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EDITORIAL

El mes de noviembre desde hace ya muchos años
viene teñido de violeta para visibilizar y
continuar denunciando las distintas violencias
contra las mujeres que todavía persisten en
nuestra sociedad, síntomas de unas causas muy
profundas, estructurales, basadas en las
discriminaciones y desigualdades que vulneran
los derechos humanos de la mayoría de la
población, las mujeres.

En Navarra contamos con un marco normativo, la
Ley Foral de 2015 contra la violencia hacia las
mujeres y la Ley Foral de 2019 de Igualdad entre
mujeres y hombres, materializadas en unas
políticas públicas de igualdad con un enfoque
feminista.
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EVA ISTÚRIZ GARCÍA
LA DIRECTORA GERENTE DEL INSTITUTO NAVARRO
PARA LA IGUALDAD (INAI/NABI)

Precisamente el organismo de igualdad al que represento, el Instituto Navarro para la Igualdad, es
producto como otros de las luchas de las asociaciones de mujeres y el movimiento feminista de los
años 80 del siglo pasado. 

Nació en Navarra al amparo de la Conferencia de Beijing en 1995, con el objetivo de trabajar para
alcanzar una igualdad efectiva y real en la vida cotidiana de las mujeres que viven en nuestra
comunidad foral, utilizando las herramientas que allí se definieron: la transversalidad de género y
el empoderamiento de mujeres y niñas, teniendo en cuenta las distintas opresiones que les afectan
en una sociedad todavía patriarcal y androcéntrica.

En todo este trabajo el INAI siempre ha tenido como aliadas indispensables a las asociaciones de
mujeres y al movimiento feminista de todo el territorio navarro, y especialmente a las 35
asociaciones que sois miembras de la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas
por la Igualdad de Navarra (COMFIN). Gracias a vuestro esfuerzo nuestro organismo puede ser más
fuerte, podemos ampliar la formación, desarrollar más buenas prácticas y reforzar redes sociales,
en definitiva, sumar juntas para que todas seamos más libres. Es por ello que llevamos ya varios
años firmando un convenio de colaboración y participando en los encuentros violeta que realizáis
anualmente. 

Así lo hicimos en el último encuentro de octubre que abordó como tema central el de la salud con
perspectiva feminista y los sesgos de género en la Medicina. Me gustaría ponerlo en valor teniendo
en cuenta la situación actual que estamos viviendo con la pandemia de COVID-19, una crisis que
una vez más está afectando de manera diferente a mujeres y a hombres en el ámbito de la salud,
económico y social. En estos momentos estamos ante un reto fundamental, tenemos que lograr
entre todas que la perspectiva de género esté en todo el proceso de recuperación y que sirva como
palanca transformadora para lograr que, en esta ocasión, en lugar de aumentar las brechas de
género como en crisis anteriores, sirva para acortarlas y hacerlas desaparecer. 

Por todo ello este noviembre sigue siendo muy necesario, un mes violeta que tiene que teñir de
este color el resto de meses del año ante los discursos negacionistas de las desigualdades y las
violencias que todavía afectan a las mujeres y a las niñas por el hecho de serlo.

Un mes que nos recuerda que juntas podemos cambiar la historia, como han hecho durante más de
trescientos años las mujeres feministas que nos precedieron y algunos hombres aliados que las
acompañaron. Porque como dijo Concepción Arenal “Todas las cosas son imposibles, mientras lo
parecen”.

NOVIEMBRE, 
UN MES VIOLETA FRUTO DEL FEMINISMO



ASÍ NOS FUE EL 
VIII ENCUENTRO VIOLETA

DE COMFIN, LO INESPERADO
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"Lo inesperado, lo descubierto en la ponencia M.
Teresa Ruiz Cantero, es que nuestros cuerpos de

mujeres, nuestras enfermedades, no han sido
registradas, estudiadas, ni tratadas por la

Medicina igual que las de los hombres. También en
eso las mujeres somos ciudadanas de segunda"

En este ejercicio de nombrarnos y de
ocupar espacios públicos el pasado
sábado 2 de octubre la Coordinadora
de Organizaciones de Mujeres y/o
Feministas por la Igualdad de Navarra,
COMFIN, celebró su VIII Encuentro
Violeta, una cita anual con el
feminismo y la sororidad. 

Este año se realizó en Pamplona-Iruña
y el tema central del Encuentro era la
salud de las mujeres, pero la salud con
perspectiva feminista, porque el
patriarcado y su herramienta, el
androcentrismo, nos ha dejado fuera a
las mujeres, no solo de la salud, sino
también de los sistemas sanitarios.

Pero, desde hace unos años, investigadoras
feministas han recogido datos y estudiado la salud y
el acceso al sistema sanitario de las mujeres y las
conclusiones que se han extraído vienen a poner luz
sobre la violencia que supone dejarnos fuera de la
sanidad.

María Teresa Ruiz Cantero es epidemióloga,
catedrática de Medicina de la Universitat d´ Alacant y
una extraordinaria comunicadora que demostró con
evidencias científicas que las mujeres no hemos sido
tratadas de la misma forma que los hombres por la
Medicina, que, en realidad, las mujeres, hemos sido,
utilizando un concepto de la maestra Celia Amorós,
referenciada por la ponente: las otras, las
heterodesignadas, nuestro valor estaba en función de
los que los hombres decidían para nosotras. Hemos
quedado fuera de la salud y de los sistemas
sanitarios, y no se han descrito nuestras
enfermedades y síntomas, muchas veces distintos de
los de los hombres, de la misma manera, lo que ha
hecho que hayamos sido invisibilizadas en la historia
de la Medicina.

Pero hemos venido a nombrarnos, a autodesignarnos,
a visibilizarnos y a exigir que se nos reconozca como
sujetas de derechos.
 

https://youtu.be/rA9an1mvjO8

Puedes ver toda la
conferencia en nuestro
canal de Youtube
En esta edición, hemos grabado para
que este valioso contenido no se
pierda en el momento y podamos
compartirlo. Hicimos streaming en
nuestra Page de Facebook y lo
incluimos a nuestro canal de Youtube. 
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SESGOS DE GÉNERO EN MEDICINA
Algunos gráficos
reveladores, aportados
por Mª Teresa Ruíz
Cantero a la ponencia
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SESGOS DE GÉNERO EN MEDICINA:

Algunos gráficos
reveladores,
aportados por Mª
Teresa Ruíz Cantero
a la ponencia
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MESA DE
EXPERIENCIAS

Valentina Holguín Vásquez, en representación de
las mujeres jóvenes, reclamaba más atención a
la salud mental de la juventud, muy afectada
tras la pandemia.

Mira El Abboudi, de la Asociación Flor de África,
quiso reivindicar el derecho, inalienable
derecho, de las mujeres migrantes a ser tratadas
como ciudadanas por el sistema sanitario,
porque, como ella dijo, todas somos extranjeras
en algún lugar.

Emma Iñigo Huarte, de la Asociación de Mujeres
de la Berrueza, puso el foco en la desigualdades
en salud en el ámbito de las mujeres del mundo
rural y propuso diversas líneas de actuación para
corregir esas desigualdades.

Por último, Pilar Bobes Fernández, de Foro
MIRaN, nos presentó el trabajo que están
haciendo las mujeres en cuanto al acceso a la
salud y reivindicó el fin del paternalismo médico
y social hacia las personas mayores.

Tuvimos también una mesa de experiencias en la
que intervinieron cuatro mujeres de diversos
orígenes, edades y formas de vida, pero con una
vindicación común: el acceso a la salud en
condiciones de igualdad.

Puedes ver las
intervenciones en nuestro
canal de Youtube. 
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https://www.youtube.com/channel/UCeQZcJfExSIcBvERt9zQJIg
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TALLERES
Finalmente, trabajamos por grupos en unos talleres
prácticos en los que propusimos diseñar acciones de
sensibilización, formación y líneas de incidencia
política con el eje común de la salud de las
mujeres.

El fin de estos talleres, en los que se propusieron
temas relevantes para trabajar con la ciudadanía en
general, con profesionales del ámbito de la salud y
con las administraciones públicas tomadoras de
decisiones, es el de ir tomando nota de cara a
posibles líneas de trabajo de COMFIN en un futuro
proyecto.
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NECESIDADES Y PROPUESTAS
PARA UNA SALUD FEMINISTA
EN EL MEDIO RURAL

El tema trata de cómo influye la
despoblación, el envejecimiento de las
personas y la falta de servicios de todo
tipo, especialmente en los núcleos
pequeños, en la salud de las mujeres del
medio rural. Por un lado, persiste la
subordinación al ámbito doméstico y de
apoyo a la explotación agrícola- ganadera
y por otro quieren romper con ese entorno
para tener una relación laboral distinta y
que muchas veces les lleva a cambiar de
residencia y otras a asumir los riesgos de
los continuos desplazamientos de casa al
trabajo, pero sigue habiendo elementos
que condicionan las posibilidades de
desarrollo, calidad de vida y salud de las
mujeres que viven en los pueblos.
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EMMA IÑIGO HUARTE
EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DE MUJERES BERRUEZA

Cuanto mayor es la despoblación, más servicios desaparecen como son la escuela, los
recursos sanitarios, los servicios sociales, el transporte público…. Esta falta de medios
repercute y es asumida muchas veces por las mujeres, lo que las obliga a elegir entre el
trabajo productivo o el reproductivo. La consecuencia es una merma de su calidad de
vida y autoestima, por lo que va a repercutir sobre su salud física y mental.

Las necesidades de las mujeres en este ámbito son muchas; creación de centros de día,
guarderías, escuelas infantiles, descentralización de servicios básicos, transporte público
con conexión entre los pueblos, mejora de las telecomunicaciones….

Las propuestas pasan por establecer desde el Gobierno de Navarra y Ayuntamientos
locales, una legislación, dotación económica e infraestructuras para que los proyectos
pudieran llevarse a cabo, de forma que se satisfagan las necesidades de la población
rural dependiente a la vez que se genera empleo para las mujeres que vivimos en los
pueblos, revirtiendo en la calidad de vida de todas y todos. Tampoco nos podemos
olvidar de las mujeres jóvenes, sin su presencia, no se puede plantear un desarrollo rural
y dotar de nueva energía demográfica a una sociedad fuertemente envejecida.

Todavía queda mucho por hacer para que la salud integral de la mujer rural mejore.
Primero, la medicina debe reconocer las enfermedades de género que afectan a las
mujeres; y segundo, identificar la sobrecarga  invisible y sus riesgos, fomentar su
visualización y empoderamiento, apostar por su capacidad para emprender y, facilitar la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en un escenario de corresponsabilidad
entre mujeres y hombres. 

"SIN MUJERES EN IGUALDAD NO HAY DESARROLLO"
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“ESTAMOS A TU LADO”

La campaña 2021 se centra en la atención existente:
“Frente al mensaje de alerta o la concienciación sobre la violencia de anteriores campañas, este
año hemos querido focalizar el mensaje en la red profesional de ayuda y recuperación. A las
mujeres que están soportando estas situaciones, que no tienen claro lo que sucede, les
animamos a que contacten. Estamos a su lado”, ha insistido.
La campaña se dirige tanto a las víctimas de violencia contra las mujeres como a sus entornos,
para que conozcan la existencia de los equipos y el servicio del Ayuntamiento de Pamplona. Con
un tono acogedor y seguro, el cartel apela a las mujeres víctimas a acudir a los EAIV.

La gerente del INAI/NABI, Eva Istúriz, ha recordado que la
violencia contra las mujeres tiene unas características
diferentes. “Es de carácter estructural, porque están
expuestas todas las mujeres. Y constituye la mayor
vulneración de los Derechos Humanos ahora mismo en
Navarra”, ha subrayado.

Debido a ese carácter estructural, los Equipos están
formados por profesionales especializados y
multidisciplinares, ofrecen una atención integral y se
encargan de acoger, acompañar y fortalecer a estas mujeres.

Lema de la campaña del 25N de 2021, con la que el
Gobierno acerca a la población los equipos de atención

a víctimas de violencia contra las mujeres

HASTA SEPTIEMBRE HAN SIDO ATENDIDAS 911 MUJERES, UN 23% MÁS QUE EL AÑO ANTERIOR

 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y MULTIDISCIPLINAR SIN DENUNCIA

 

Berriozar Tel: 948004952/948004953, 
Tudela Tel: 948 403665 
Estella Tel: 948 55 36 20 
Tafalla Tel: 948 703428

Los cuatro Equipos están localizados en:

y ubicados en las áreas de Servicios Sociales,
a través de los cuales se da servicio a toda Navarra. 

Para las personas residentes en Pamplona, el
Ayuntamiento de la ciudad cuenta con el Servicio
Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) (Teléfono) 948
42 09 40.

Otro recurso de apoyo del Gobierno de Navarra es la Oficina de Atención a Víctimas del Delito
(Palacio de Justicia – Pamplona) que ofrece atención integral de ámbito jurídico, psicológico y social.

El modelo de atención integral de los EAIV incorpora el enfoque de género y tiene en cuenta a las
hijas e hijos. Atiende con independencia de la situación administrativa de la mujer víctima. Cerca del
25% recibe asesoramiento y un 75% están en tratamiento.

Extracto de la noticia publicada por Navarra.es, entra para ver más en
https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/15/-estamos-a-tu-lado-lema-de-la-campana-del-25n-con-
la-que-el-gobierno-acerca-a-la-poblacion-los-equipos-de-atencion-a-victimas-de-violencia-contra-
las-mujeres

https://www.navarra.es/es/noticias/2021/11/15/-estamos-a-tu-lado-lema-de-la-campana-del-25n-con-la-que-el-gobierno-acerca-a-la-poblacion-los-equipos-de-atencion-a-victimas-de-violencia-contra-las-mujeres
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Queremos volver a recordar que nuestro objetivo principal, además de acabar con el sistema patriarcal,
es que ninguna mujer se sienta sola, siendo atendida en todo lo que necesite, respetando su derecho a la
intimidad y decisiones. 

El derecho de las mujeres a decidir y poder decir NO. El derecho a disfrutar en igualdad de todos los
espacios y ámbitos de la vida incluidos las fiestas, la calle y la noche. 

Por eso ahora, en Navarra, toca abrir un recurso fundamental para una buena atención a las
supervivientes de la violencia sexual: 

DE NAGORE LAFAGGE A
IGUALADA, CENTRO DE
ATENCIÓN INTEGRAL  ¡YA!
TERE SAEZ BARRAO

Los delitos contra la libertad sexual han crecido en el
Estado Español un 27%, cerca del 30%  en Asturias,
Navarra, Extremadura y Castilla-La Mancha. Son datos que
se desprenden del balance de criminalidad que esta semana
ha hecho público el Ministerio del Interior. 

En el informe, Interior destaca que "el incremento de los
delitos contra la libertad sexual debe de ponerse en
relación con las activas políticas que han provocado una
mayor disposición de las víctimas a denunciar estos
delitos". Y estamos de acuerdo. Pero en cualquier caso los
datos deben de tenernos alertas.

Día sí y día también nos despertamos, estremecemos,
indignamos y enfadamos con algún dato relacionado con la
violencia sexual, versus, violencia machista hacía las
mujeres. 

De todas las edades, en todos los lugares y cada vez más violaciones en grupo o con componentes más
duros, con crueldad extrema donde se busca demostrar el ejercicio de poder sobre el cuerpo de las
mujeres y la cosificación de los mismos, considerándonos un mero objeto, algo menor-inferior,
propiedad particular que no tiene derecho a decir ni decidir sobre su vida y su cuerpo. Como dice Rita
Segato: "La violación no es un acto sexual, es un acto de poder, de dominación, es un acto político". 

El feminismo y la sociedad navarra lleva 13 años diciendo en las calles y en todos los lugares que NO
queremos un sexo encorsetado en las fronteras patriarcales que quiere que los hombres sean incapaces
de imaginar otro sexo que no sea el de la mujer complaciente a la que le gusta exactamente lo mismo
que a ellos. Y que vean jolgorio y diversión en una violación. Que quiere que olviden que nosotras
también somos sujetos sexuales, pensantes y sintientes y sobre todo deseantes. Que tenemos un deseo
propio y queremos un placer propio.  Estamos hartas de que a una mitad le toca el placer, y a la otra
complacer. De que nuestro cuerpo sea mirado como un contenedor. Porque solo el SÍ, es SÍ.

Hemos denunciado la desprotección legal ante la violencia sexual. Hemos pedido la ley de” Solo el sí es
sí” para que se trabaje de manera integral, desde la justicia, pero sobre todo desde la educación afectivo
sexual y feminista. Con medidas diversas e integrales, incluida la autodefensa feminista y el trabajo con
chicos. La coordinación de recursos y protocolos en los que se dé la voz y reconocimiento al movimiento
feminista

 
QUEREMOS DE INMEDIATO

EL CENTRO DE CRISIS
CONTRA LA VIOLENCIA
SEXUAL CON ATENCIÓN

INTEGRAL LAS 24H 
 

Llevamos 13 años solicitándolo. El dinero ya está
concedido por parte del Ministerio de Igualdad.
Esperamos y deseamos que sea una realidad en 2022.

Tere Saez Barrao.
Técnica de Igualdad, activista en Lunes Lilas y vocal
de COMFIN.



Twitter
 @Comfinavarra

Facebook
Facebook.com/comfinavarra

Web:
www.comfinavarra.wordpress.com

¡¡y ahora también 
en Youtube!!

https://www.youtube.com/channel/UCeQZ
cJfExSIcBvERt9zQJIg  
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