


01
COMPROMISO FIRME DEL
MUNICIPIO DE ARRÓNIZ.

Un esfuerzo por conseguir  mayor
concienciación y visibilización de
este problema, para avanzar en la
prevención.

INDICE
REVISTA DE
SENSIBILIZACIÓN

0502
IDENTIFICAR LA VIOLENCIA.

Conocer para comprender el
fenómeno de la violencia de género
en sus distintas formas.

03
AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ.
PACTO DE ESTADO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO 2022.
Autora: Aurora Sanz Diéguez

asanzdieguez@gmail.com
Derechos reservados.
Fotos  www.pinterest

VIOLENCIAS EN LA PAREJA.

Buscar modelos más  igualitarios  en
las relaciones en la pareja.

04
INFORMACIÓN DE RECURSOS

Existen especificidades en ciertos
grupos de mujeres que corren
mayor riesgo de sufrirla.

MUJERES, DIVERSIDAD Y
VIOLENCIA DE GÉNERO.

Recursos de apoyo cercanos que
proporcionan seguridad y
protección ante 
la violencia de género.

JULIO 2022



COMPROMISO
FIRME DEL
AYUNTAMIENTO
ARRÓNIZ ES UN MUNICIPIO
COMPROMETIDO CON LA
IGUALDAD Y CON LA LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LAS MUJERES.

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ 

ARROIZKO UDALA

La violencia de género constituye
la mayor vulneración de derechos
y libertades de las personas, ya
que está en contra de los
principios de igualdad, seguridad,
libertad, integridad y dignidad,
que son inherentes a todos los
seres humanos. 
Tiene consecuencias demoledoras
para nuestra sociedad y exige el
compromiso de los poderes
políticos, las fuerzas sociales y la
vecindad de Arróniz. 
Por ello, desde hace tiempo en
este municipio trabajamos de
forma conjunta y unida para
alcanzar su total erradicación. De
hecho, su eliminación es un reto
de toda la sociedad, también de la
nuestra. 
Una tarea colectiva que supone la
implicación de todas y todos con
una actuación unitaria, el máximo
consenso y absoluta cooperación.
Sólo así lograremos con éxito
superar este gravísimo problema,
entendido como el máximo
exponente de contravención de
los derechos fundamentales.

Realizamos esta acción en consonancia con la
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad
entre Mujeres y Hombres; la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de
Género y el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, que este ayuntamiento
enfatiza promoviendo anualmente medidas
como ésta, en los diferentes ámbitos de
actuación frente a la violencia de género. 
En concreto, sabemos que por lo que respecta
a nuestra Administración Local  tenemos una
especial relevancia, por la cercana relación
con la ciudadanía y por los efectos directos de
las políticas municipales en la convivencia
social de nuestro municipio.
En este sentido, la presentación de esta
publicación didáctica de fácil lectura, se hace
con idea de que sirva de instrumento útil y
ágil para toda la vecindad de Arróniz,
ofreciendo algunas pautas generales para la
prevención y la sensibilización contra la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en
nuestro territorio y al mismo tiempo,
comprendamos la necesidad y el deber de
hacer frente a cualquier situación que atente
contra los derechos humanos mas
fundamentales.

1



El Ayuntamiento de Arróniz impulsa esta
publicación educativa con el objetivo de combatir
aquellas conductas que puedan perpetuar y
legitimar la violencia en nuestro territorio, sin que
haya absolutamente nada que la justifique.
Precisamente, por su fácil lectura y manejo,
ayudará a lograr estos cometidos:
Más educación en igualdad.
Más prevención y concienciación.
Más visibilización en este especial entorno rural.
Más información de pautas  y recursos para las
mujeres que la sufren.
Este es el contexto en el que se ubica la
presentación de este proyecto, con idea de servir
de instrumento útil y ágil para que la ciudadanía
comprenda qué es la violencia, cómo se identifica,
sus diferentes manifestaciones, así como adquirir
orientaciones básicas de actuación que favorezcan
la prevención ante posibles situaciones de violencia
ejercida sobre las mujeres.

CONSEGUIDOS

EL MUNICIPIO DE
ARRÓNIZ VIENE
DESARROLLANDO
ACCIONES DESDE 1997

CREACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE MUJERES
ARANTBELTZA (1997)

CREACIÓN DE LA
CONCEJALÍA DE
IGUALDAD (2020)

PROYECTOS DEL PACTO
DE ESTADO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
(DESDE 2019),

PROGRAMA DE IGUALDAD
CON UNA COMISIÓN DE
IGUALDAD  (2021)

HITOS

El Proyecto  2022 
PACTO DE ESTADO 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

REVISTA DE SENSIBILIZACIÓN
CIUDADANA
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IDENTIFICAR
PARA CONOCER
LA VIOLENCIA

 

Por el simple hecho de
ser mujeres, pueden
estar inmersas en un

contexto de violencia o
maltrato que se basa en
un modelo masculino de

dominio y control del
hombre sobre quienes

consideran el sexo débil.
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Los comportamientos violentos empiezan
con el aislamiento, la humillación y
ataques a la autoestima.
Las agresiones, los gritos y los insultos
no son una muestra de cariño, son
violencia. ¡Y tú no eres la responsable!.
Identificar las primeras señales ayuda a
denunciar una situación que no puede ser
normalizada en una relación afectiva de
pareja.

Cualquier acto de

fuerza contra la

mujer, con resultado

o riesgo de

producirle lesión

física o daño.

Esta forma engloba

todas las demás.

IDENTIFICAMOS  LA VIOLENCIA
NO ES UN HECHO AISLADO  
O PUNTUALVIOLENCIA FÍSICA

IDENTIFICA

VIOLENCIA PSICOLÓGICA

A Y U N T A M I E N T O  D E  A R R Ó N I Z

Es cualquier conducta, verbal o no verbal,

que produzca en la mujer desvalorización 

o sufrimiento, a través de amenazas,

humillaciones o vejaciones, exigencia de

obediencia o sumisión, coerción, insultos,

aislamiento, culpabilización o

limitaciones de su ámbito de libertad.

VIOLENCIA
ECONÓMICA

Se trata de la privación
intencionada y no
justificada legalmente,
de recursos para el
bienestar físico o
psicológico de la mujer
y de sus hijas e hijos,
o la discriminación en
la disposición de los
recursos compartidos en
el ámbito de la
convivencia de pareja.

IDENTIFICA

la violencia no
sólo  son golpes
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VIOLENCIA EN LA PAREJA
 Y A  S E A  P R E S E N T E  O  P A S A D A . . .

Es de las más comunes,
repetidas y crueles,
produciendo una gran
devastación sobre las
mujeres y las y los
menores que conviven. 
Especialmente preocupante
es la “violencia de
control” que se ejerce
sobre mujeres más jóvenes,
limitando su autonomía y
su derecho a desarrollar
su propia personalidad.

A Y U N T A M I E N T O  D E  A R R Ó N I Z

Acto de naturaleza sexual
forzada por el agresor o
no consentida por la
mujer. Abarca la
imposición, mediante la
fuerza o con 
 intimidación, de
relaciones sexuales no
consentidas, y el abuso
sexual, con independencia
de que el agresor guarde
o no relación conyugal,
de pareja, afectiva o de
parentesco con la
víctima.

 

FALTAS DE
RESPETO; 

ABUSO
DE CONFIANZA Y

AUTORIDAD; 
TIRANÍA

EMOCIONAL; 
CONTROL

ECONÓMICO; 
 AISLAMIENTO; 

TÁCTICAS DE
PRESIÓN; 

ACOSO;
INTIMIDACIÓN.

Cualquier acto que provoque
o pueda producir daño en el
entorno al objeto de
intimidar. 
Por ejemplo, dar golpes a
puertas, romper cosas,
destruir objetos con valor
sentimental para la mujer,
desordenar o ensuciar a
propósito, etc.

VIOLENCIA
AMBIENTAL

D I F Í C I L  D E T E C T A R  E S T A
V I O L E N C I A  P S I C O L Ó G I C A

Ejercida para dañar a
la mujer a través de
sus seres queridos y
especialmente de sus
hijas e hijos.

VIOLENCIA
VICARIA

U N  T I P O  D E
V E N G A N Z A  E X T R E M A

VIOLENCIA SEXUAL

5

RECUERDA



La juventud tiende a pensar que la igualdad está conseguida,
ya que no han vivido situaciones de desigualdad ; son iguales
ante la ley y les cuesta percibir roles tradicionales en sus
relaciones.
Los chicos  buscan hacerse los machos para intentar seducir
a las chicas, porque piensan que  con los más igualitarios
sólo pueden ser amigos pero se enrollan con los más golfos,
guaperas, viriles y malotes.

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ

Es un error creer que el cambio de mentalidad se producirá por el
simple relevo generacional, aunque hayan crecido con una idea
de la igualdad más sólida . 

VIOLENCIA  EN LAS PAREJAS JÓVENES

Las agresiones contra
las mujeres se dan
con más frecuencia
en edades entre los
20 y los 45 años.Asumir que las relaciones conllevan conflictos que deben

aprender a resolver pacíficamente. Además, han de rechazar
los mensajes de superioridad de los hombres e inferioridad de
las mujeres, así como situaciones en las que los celos o las
ansias de control que entienden como pruebas de amor, y
aceptan o se imponen limitaciones a la libertad. 
Porque todo esto da lugar a prácticas relacionales muy poco
saludables.

Hay chicos jóvenes que se acercan
a las chicas hostigando para
imponer su criterio a su pareja y 
 controlarlas porque dicen que las
quieren. 
Si no estás seguro, o no confías en
tu pareja, lo mejor es hablar con
ella y si  con su respuesta el
sentimiento no desaparece, lo
aconsejable es acabar con la
relación pacíficamente. 

El control provoca en la chica una
sensación de asfixia, destruyendo

sus sentimientos afectivos y
generando una necesidad de

escapar para recuperar la libertad
perdida. 
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SI te mira o coge el móvil, o controla tus actuaciones en las redes sociales.
 

SI te castiga con la incomunicación verbal y te ignora ante tus manifestaciones.
 

SI te desautoriza constantemente ante otras personas sin tenerte en cuenta.
 

SI te culpabiliza de todo lo malo que le ocurre.
 

SI destruye cosas con especial valor para ti.
 

SI te impone el acto sexual.

SI tu novio, compañero o pareja te amenaza, grita, insulta, 
golpea, o te hace sentir humillada o inútil.

SI te impide o te pone difícil relacionarte con tu familia,
o amistades, trabajar o estudiar.

SI te obstaculiza o impide tu acceso al dinero u obliga a rendir
cuentas de todos tus gastos.

SI te controla o acosa y/o toma decisiones por ti.

SI te descalifica o infravalora tus opiniones y actuaciones, ya
sea en público o en privado.

 

¿RECONOCES SI VIVES UNA SITUACIÓN
DE VIOLENCIA ?
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La violencia machista es
DIFERENTE a otras. La ejercen
algunos hombres sobre las
mujeres, chicas y niñas, por el
hecho de serlo.
Lo hacen porque creen que
tienen el control, poder y
autoridad sobre ellas. No
siempre se traduce en golpes, a
veces lo que quieren es
humillarte, insultarte,
amenazarte, dejar claro quién
manda, controlarte, u obligarte
a hacer algo que no quieres,
como relaciones sexuales, o
impedir hacer o decir lo que
deseas.
Mientras haya discriminación y
relaciones de poder NO iguales
entre mujeres y hombres, habrá
violencia. El sistema que
mantiene y justifica esto se llama
PATRIARCADO y opera en el
ámbito privado y el público.

Si eres mujer te puede
pasar a ti, por eso
estamos cambiando el
modelo masculino de
dominio y control del
hombre.

RELACIONES DE PAREJA

Hay hombres que
maltratan a las mujeres
porque no saben resolver
las diferencias en una
relación, a través del
diálogo, llegando a
amenazarlas y/o
agredirlas físicamente.

en la forma que tiene tu
pareja de hablarte,
tratarte, controlarte…No
tienes la “obligación” de
satisfacer los deseos
materiales, emocionales o
sexuales de tu pareja.
 

¿sabes
qué…..?

PIENSA

IGUALITARIAS

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ 8



CONCEBIR EL MUNDO CON UN REPARTO
EQUITATIVO DE LAS RESPONSABILIDADES

Se trata de cambiar hacia un modelo
solidario, aumentando la disponibilidad del
hombre para aumentar así la de la mujer, de
forma que ambas puedan sentirse libres,
independientes y no vivir solamente en
función de las y  los demás, teniendo en
cuenta sus propios deseos y necesidades.

Las relaciones personales basadas en
organización igualitaria es más placentera
porque disminuyen las tensiones y
conflictos, por el reparto de las
responsabilidades domésticas y la
distribución del tiempo.

Todas las personas de la familia necesitan
tiermpo para descansar, aumentar su
formación, hacer ejercicio, comunicarse,
nuevas relaciones, relajarse o divertirse, para
sentirse mejor , crecer y desarrollarse. 
Por eso es necesario PACTAR, para acabar
con posibles situaciones jerárquicas y
desiguales dentro de la familia.

Pactar significa llegar a acuerdos a la hora de
tomar decisiones, asumir roles y repartir el
trabajo del hogar y los cuidados, para que no
prevalezca la costumbre de imponer una
distribución desigual por razón de sexo  o
género que hace recaer mayoritariamente
esas tareas en las mujeres.

LA IGUALDAD ES LA BASE 
DE TODO PACTO

Las mujeres  tienen más dificultades

para entrar y mantenerse en el

mercado laboral. La causa está en

la falta de corresponsabilidad. Aún

son ellas las que tienen que elegir

entra trabajar remuneradamente o

cuidar. Los roles que asocian el

cuidado a las mujeres y la brecha

salarial posibilitan que si alguien

tiene que dejar de trabajar para

cuidar, lo hagan ellas.

POR UNOS MODELOS DE VIDA 

CON MÁS 
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PRUEBA A CAMBIAR 
LOS PAPELES

Ya sabemos que el
trabajo doméstico
agrada menos, pero si
se realiza en compañía  
o en grupo puede
resultar mas ameno. 

Dejar de considerar
que el trabajo
doméstico es menos
importante o que , por
hábito o costumbre, 
la función principal
de la mujer es ser
madre o cuidar a la
familia.

Ayuntamiento de Arróniz

La causa por la que se mantienen los estereotipos masculinos y
femeninos es el MIEDO AL CAMBIO, porque afecta a nuestra
manera de pensar, de actuar y de sentir.

PARA CAMBIAR ROLES SOCIALES ES PRECISO QUE
HOMBRES Y MUJERES ABANDONEN LOS PREJUCIOS

REPARAR Y MANTENER LA CASA Y EL COCHE, ¿ES COSA DE HOMBRES?

¿A QUE HAY TRABAJOS QUE
NUNCA HAS REALIZADO?

EL ASEO Y EL CUIDADO DE PERSONAS, ¿ES COSA DE LAS MUJERES ?
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Especialmente cuando el estatus
administrativo depende de su

cónyuge y  las que están en
situación irregular,  con la
precariedad de sus redes

sociales, dificultades de inserción
sociolaboral, sin  residencia y  sin
acceso a prestaciones sociales

básicas.
Todos son elementos que

dificultan salir de los ciclos de la
violencia

Las inmigrantes que tienen dificultades lingüísticas,
tienen más problemas para salir del circuito de la
violencia. Además, las indocumentadas temen ser
objeto de una orden de expulsión, y si no cuentan
con recursos es fácil que caigan en redes de
prostitución. Si hay una orden de alejamiento o
tienen una sentencia firme pueden conseguir la
residencia sin permiso de trabajo, pero para alejarse
del agresor necesitan autonomía económica y
muchas acaban volviendo con él porque no ven otra
salida.

LA SITUACIÓN PLANTEA LA NECESIDAD DE UN PLAN DE INTEGRACIÓN DE LA
INMIGRACIÓN QUE SEA CREÍBLE, QUE PRESTE UNA ATENCIÓN CRECIENTE A ESTE

SECTOR DE LA POBLACIÓN, QUE EVITE TODO SÍNTOMA DE ESTIGMATIZACIÓN Y
QUE INCLUYA PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INMIGRANTES, ASEGURÁNDOLES 
 PROTECCIÓN, CUENTEN O NO CON PAPELES DE RESIDENCIA.

La protección de los derechos de las mujeres
inmigrantes, continua siendo desigual al de las mujeres
autóctonas, lo que obstaculiza mucho el camino de este
colectivo para buscar ayuda.

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ

SER MUJER E INMIGRACIÓN
 Crecen las condiciones de vulnerabilidad y la sobreexposición a la violencia.
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“AMOR , PARA AMAR

TE QUIERO. 

Y SI EL CORAZÓN

LATE AL UNÍSIMO,

NO IMPORTA SI

ERES HOMBRE O

MUJER".

12



ORIENTACIÓN SEXUAL 
 IDENTIDAD DE GÉNERO

 

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ

Muchas personas sufren un
maltrato diario por ser
diversas.  Reciben amenazas,
se las insulta, menosprecia, se
las aleja de las amistades....
Comportamientos habituales
que no se suelen considerar
violentos, pero que generan
gran malestar en quienes  
 padecen esa discriminación
por su identidad o expresión
de género.

Las personas somos diversas y
debemos mostrar respeto en
nuestra acción diaria.
Tenemos que sentirnos libres
para manifestarnos tal cuál
somos. Nos hay cosas de niñas ni
cosas de niños, esas son normas
aprendidas impuestas por la
sociedad que conlleva a la
represión desde edades muy
tempranas.

BURLAS
HUMILLACIONES 

SON TAMBIÉN UN TIPO DE
VIOLENCIA!!!

Las personas LGBTI+ pueden ser víctimas de violencia en cualquier
lugar: en la calle, en bares y discotecas y otros lugares públicos, e
incluso en su casa, en ocasiones a manos de sus propios familiares.

En muchos lugares son habituales los
crímenes de odio, las agresiones y los
ataques contra personas que se
identifican con género diverso. La
violencia motivada por odio tiene un
especial impacto negativo a largo
plazo en las víctimas, contribuyendo a
extender un clima de temor entre
personas, grupos y comunidades
LGBTI+

chistes 

FALTAS DE RESPETO 

LA LEY FORAL 8/2017, DE
19 DE JUNIO, 
GARANTIZA LA

IGUALDAD SOCIAL 

DE LAS PERSONAS
LGTBI+

RECUERDA:

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ
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Servicio Telefónico de Atención y Protección
para Víctimas de la Violencia de Género. 
Pregunta en Servicios Sociales de Base.

INFORMACIÓN
BÁSICA DE LOS

RECURSOS

Es necesario dar seguridad y protección a las víctimas haciendo que
conozcan los recursos de apoyo que tienen cerca y a su disposición.

1.TELÉFONO DE
URGENCIAS 112 SOS
NAVARRA.
Actúa las 24 h, coordinando todos los
servicios intervinientes en la situación
(atención médica, policial, psicológica o
jurídica).

3. PARA DENUNCIAR O
PEDIR PROTECCIÓN:

Policía Foral 
C/ La Gallarda, 2.
tel. 948 55 55 76
pfestella@navarra.es
Los Arcos: 948555576, lunes y jueves. 

092 Policía Municipal.
Paseo Inmaculada, 1.
tel. 948 54 82 26 y 112
policia@estella-lizarra.com

Guardia Civil. 
Pza. Mercado Viejo, 21-Estella
Tel. 948555388 o al 11827
Los Arcos:  948 64 00 06
Avenida Sancho El Sabio

2. TELÉFONO 016.

6.SAM-SERVICIO DE ATENCIÓN JURÍDICA A MUJERES.
atención inmediata y 24h. 948 55 36 20 y 948 55 5404.

Gratuito de
información y
asesoramiento

jurídico, que funciona
las 24 horas.

5. ATEMPRO.

4.ATENCIÓN Y SOCIAL:
ASESORAMIENTO Y
ORIENTACIÓN.

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base
de la Zona de Allo.

C/ Obizcal,36-948 523 339
Tramitan prestaciones económicas, servicio

de atención domiciliaria (SAD) y otros
específicos adecuados a la intervención.

C/ Imprenta, 1. 948 55 36 20

7. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
VIOLENCIA GÉNERO-EAIV.
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Existen servicios de apoyo de
emergencia a las mujeres víctimas y
menores a su cargo, así como de
acogimiento inmediato y temporal.
Infórmate en el Servicio Social de Base
de tu zona.

MÁS RECURSOS

EXISTEN OTROS RECURSOS: DE SALUD, EMPLEABILIDAD Y ACOGIDA:

9-RECURSOS DE SALUD.

061 Urgencias Sanitarias.
Atención Primaria. 
Consultorio médico en 
Arróniz C. Alta, 6
948 53 75 59
Servicio de Urgencias Hospital
García Orcoyen. Estella. 
Tel. 848 43 50 00

10-SERVICIO DE
EMPLEABILIDAD.
Servicio Navarro de

Empleo –Nafar
Lansare,

www.empleo.navarra.es;
eestella@navarra.es

Autoempleo
http://www.navarraem

prende.com

8-ACOGIDA TEMPORAL

¡¡ Y CUENTA CON EL
APOYO DE LAS
ASOCIACIONES DE
MUJERES ARANBELTZA Y
AFAMMER-NAVARRA!!.
Para la socialización de las mujeres y
juegan un papel fundamental en la
detección y acompañamiento ante

posibles casos de violencia hacia ellas.

15

https://www.google.com/search?q=centyro+de+salud+de+arroniz&rlz=1C1GCEA_enES1000ES1000&oq=centyro+de+salud+de+arroniz&aqs=chrome..69i57j0i22i30.6187j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://www.empleo.navarra.es/
mailto:eestella@navarra.es
http://www.navarraemprende.com/


 ORIENTACIONES
FINALES

RECUERDA QUE:
ELIMINAR LA VIOLENCIA DE
GÉNERO ES UN RETO DE LAS
INSTITUCIONES Y TODA LA
SOCIEDAD. 
ENTENDIDA COMO UNA TAREA
CONJUNTA, SUPONE UNA
ACTUACIÓN UNITARIA, EL MÁXIMO
CONSENSO Y LA COOPERACIÓN
ENTRE TODOS LOS AGENTES
SOCIALES.

NUESTRO OBJETIVO: ESTA PUBLICACIÓN
PROPORCIONA A LA
POBLACIÓN   UNA
HERRAMIENTA QUE
POSIBIL ITARÁ MEJORAR LA
PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN SUS
DISTINTOS FORMATOS.

 EL IMPULSO DE NUESTRO
AYUNTAMIENTO

DESDE NUESTRA POLÍTICA
PÚBLICA QUEREMOS PONER
ÉNFASIS EN LA EDUCACIÓN CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO  PARA
TRANSFORMAR Y DETENER LAS
REPRODUCCIONES DE
RELACIONES DE PODER, QUE SE
EXPRESAN EN MALTRATOS
SISTEMÁTICOS HACIA LAS
MUJERES.

"CAMINEMOS  HACIA
NUEVOS VALORES DE IGUALDAD,

TOLERANCIA, RESPETO Y
CONVIVENCIA BASADA EN LOS

BUENOS TRATOS Y CONSTRUYAMOS
UNAS BASES SÓLIDAS PARA

PREVENIR ACTITUDES SEXISTAS Y
DISCRIMINATORIAS".

EL OBJETIVO ÚLTIMO ES
PROMOVER EL RESPETO MUTUO
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
PARA PODER CONVIVIR EN
IGUALDAD EN NUESTRO
TERRITORIO.

AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ 

ARROIZKO UDALA
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ARRÓNIZ CONTRA 
LAS AGRESIONES SEXUALES




