NOTA DE PRENSA
LOS MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE CINCO VILLAS SE UNEN CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La entidad ha lanzado una red a la que se han adherido los 31 municipios que
conforman esta delimitación geográfica, así como las dos entidades locales de
Fuencalderas y Sofuentes para visibilizar esta importante lacra social
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2021
Los municipios de la Comarca de Cinco Villas se han unido contra la violencia
de género y todos ellos -los 31 que componen esta delimitación territorial y las
dos entidades locales menores de Fuencalderas y Sofuentes- se han adherido a
la Red Contra la Violencia de Género de la Comarca de las Cinco Villas que ha
impulsado la entidad.
Esta red pretende “ser un altavoz para informar e implicar a toda la
sociedad sobre la tolerancia cero a la violencia de género, y con el objetivo de
coordinar las distintas actuaciones de los poderes públicos para que sean
efectivas”, indica el presidente de la comarca cincovillesa, Santos Navarro.
“La violencia de género constituye la más clara manifestación de las
desigualdades que persisten entre hombres y mujeres, además de constituir un
atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y
a la integridad física y psíquica de las víctimas y, por tanto, un obstáculo para el
desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria”, precisa el máximo
responsable comarcal.
Gracias a esta red, y de cara a la visibilización del 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia de Género, se han enviado a todos los
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ayuntamientos unas pancartas para que luzcan en los balcones de los
consistorios o en lugares destacados de los municipios.
Junto a esta acción, también se incluyen, en torno a este día, otras
acciones, como las formativas, culturales, deportivas, etc.
Por ejemplo, un concurso de Tiktok para jóvenes de los institutos de la
comarca, una carrera 5K virtual que se puede realizar a través de cinco
recorridos por la comarca, o un cine fórum, que se desarrollará los viernes y
sábados finales de noviembre y diciembre de 2021, que está dirigido y
organizado en colaboración con las asociaciones de mujeres del territorio.
Esta última propuesta cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros. Todas las demás se engloban en un convenio mucho
más amplio, ya que cuenta con la colaboración del Instituto Aragonés de la Mujer
(IAM), además de estar incluidas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia
de Género.

GUÍA DIDÁCTICA
Otra de las acciones más novedosas de este amplio programa de sensibilización
es la creación de una guía para la prevención de la violencia de género en los y
las jóvenes, una herramienta didáctica pionera para trabajar la prevención de la
violencia de género en el ámbito educativo, elaborada a partir de los vídeos
presentados al concurso de videominutos que se llevó a cabo el año pasado.
Esta guía, que se difundirá a través de internet, es una herramienta para
profesores que se presentó el pasado 18 de noviembre en el Centro de
Profesores y Recursos de Ejea de los Caballeros. Una cita que tendrá su
continuidad el próximo 29 de noviembre en la que los docentes podrán seguir
adquiriendo los conocimientos necesarios para transmitir a los alumnos los
conceptos necesarios para detectar y luchar contra esta lacra social.
Esta guía cuenta con el impulso comarcal, el del Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros y el Centro de Profesores y Recursos. La guía está dirigida a
alumnos del Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social.
También en el ámbito formativo hay que destacar un curso de formación
para profesionales que bajo el título ‘Abuso sexual infantil: prevención, sospecha,
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actuación’, se llevará a cabo en Ejea de los Caballeros los días 21 y 28 de enero
del 2022.
Y para completar todas estas acciones, se va a reactivar la mesa comarcal
violencia de género, en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer para
la revisión del procedimiento de actuación, establecimiento de compromisos de
coordinación entre los diferentes ámbitos de intervención profesional (educativo,
sanitario, policial, judicial y de servicios sociales) y elaboración de plan de
actuación.
MARIPOSAS MORADAS
La Comarca de las Cinco Villas ha recuperado, de cara al 25N, un símbolo muy
especial para la celebración de este día reivindicativo: una mariposa morada. En
esta ocasión, la entidad ha repartido en los municipios mariposas artesanales
convertidas en pin para visibilizar esta cita.
La misma representa a las tres activistas dominicanas, las hermanas
Mirabal, Patricia, Minerva y María, que fueron brutalmente asesinadas el 25 de
noviembre de 1960 bajo la dictadura de Rafael Trujillo Molina.
Aunque el origen del 25N se remonta a 1981, cuando el Primer Encuentro
Feminista Latinoamericano y del Caribe fijó este día para la concienciación y
sensibilización acerca de la violencia contra las mujeres, en conmemoración de
tres activistas.
En el año 1993, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) declaró oficialmente esta fecha como el día internacional contra
la violencia de género, y emitió por primera vez la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer.

IMÁGENES ADJUNTAS: Los ayuntamientos de la Comarca de Cinco Villas se
han adherido a la Red Contra la Violencia de Género. En la imagen, pancarta
colgada en el de Longás.
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