
La violencia física
es la más visible,
pero no la única
25 de noviembre 2013
día internacional para la 
eliminación de la violencia 
contra las mujeres

PONERLE FIN
A LA VIOLENCIA 
SEXISTA

ESTÁ EN 
MANOS DE 
TODA LA 
SOCIEDAD



ESTÁ EN TU MANO

25 de noviembre 2013
día internacional para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres
Ante la violencia hacia las mujeres, Políticas Locales de Igualdad
Desde el Ayuntamiento de Pamplona, como participante en la iniciativa “Ayuntamientos 
Contra la Violencia de Género” manifestamos:
• Nuestra repulsa a la violencia sexista, la que se ve y la que no, y a todas y cada una de 

sus manifestaciones. 
• Nuestro compromiso como Administraciones Públicas de seguir implantando medidas 

para su erradicación en todos los ámbitos y para garantizar el acceso de las mujeres 
que la sufren a una justicia reparadora. 

• Nuestra solidaridad con las mujeres agredidas y/o asesinadas, víctimas de la violencia 
sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo  a ellas y  a sus familiares. 

E invitamos a toda la ciudadanía a adoptar una actitud de rechazo y compromiso tanto 
individual como colectivo para la erradicación de la violencia contra las mujeres 
participando en estas y en todas las demás actividades organizadas en torno al 25 de 
noviembre. Así, seguiremos caminando y avanzando conjuntamente para llegar a una 
sociedad sostenible, cada vez más democrática, justa e igualitaria. 

Martes 12 de noviembre 
Conferencia: Análisis y contextualización 
de la violencia contra las mujeres.
Lugar: Civivox Iturrama. Hora: 19:00.
Ponente: Dolores Juliano.  Dra en 
Filosofía y Letras. Lic. en Antropología. 
Experta en género.

Sábado 16 de noviembre
Sesión de cuentacuentos: Cuentos de 
encuentro (Isabel Aisa). Dirigido a público 
familiar.
Lugar: Civivox Condestable. Hora: 17:30.
Se podrán retirar invitaciones desde una 
hora antes del espectáculo.
Máximo 2 entradas por persona.

Miércoles 20 de noviembre
Teatro: Molestias clownicas (Virginia 
Imaz-Ohiulari Klown).
Parodia clown que presenta en clave de 
humor y de ternura la relación de las 
mujeres con la salud.
Lugar: Baluarte-Sala de Cámara.
Hora: 19:00.
Entrada libre hasta completar el aforo.
Se podrán retirar invitaciones en las 
taquillas de Baluarte de lunes a sábado, 
en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00 desde el día 15 de noviembre. 
Máximo 2 entradas por persona.

Viernes 22 de noviembre
y sábado 23 de noviembre
Taller: El cuento del amor. Deconstrucción 
del amor romántico.
Imparte: Faktoria Lila.
Taller para quienes intuyen que detrás de 
la idea del amor en la que nos hemos 
socializado se oculta un sistema de 
prejuicios que nos condiciona y perjudica 
a unas y otros.
Lugar: Casa de la Juventud de Pamplona. 
Hora: viernes 17:00-21:00 sábado 10:00-14:00.
Dirigido a jóvenes entre 14 y 30 años. 
Número de plazas limitado. Inscripciones 
previas en la Casa de la Juventud desde el 
día 8 de noviembre (C/Sangüesa 30, bajo. 
Telf 948 23 35 12).

Lunes 25 de noviembre 
Acto institucional en homenaje a las 
mujeres víctimas de violencia e 
inauguración del Paseo 25 de noviembre
Concentraciones silenciosas contra la 
violencia hacia las mujeres.
Ayuntamiento de Pamplona convoca a la 
concentración de Gobierno de Navarra.
Lugar: Plaza del Castillo. Hora: 12:00.
Manifestación Organizada por la 
Plataforma contra la violencia hacia las 
mujeres.
Lugar: Plaza del Castillo. Hora: 20:00.

Miércoles 27 de noviembre
Conferencia: Estrategias de respuesta 
frente a la violencia sexista desde un 
enfoque de derechos humanos.
Lugar: Sala Calderería. Hora: 19:00.
Ponente: María Naredo. Abogada, 
investigadora y experta en seguridad, 
genéro y derechos humanos.


