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El Gobierno de Navarra, a través del Instituto 
Navarro para la Igualdad, condena y muestra 
su total rechazo ante la agresión sexual 
ocurrida en Pamplona  
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Se reafirma en su responsabilidad de seguir luchando para erradicar la 
violencia sexista y afirma que el camino más eficaz para prevenir este 
tipo de agresiones es trabajar por la igualdad  

Domingo, 30 de abril de 2017

El Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua (INAI) muestra su firme condena y total rechazo ante la agresión 
sexual ocurrida este fin de semana a una menor en el barrio de la 
Txantrea. Asi mismo, ofrece su decidido apoyo y solidaridad a la víctima y 
su familia.  

Se suma y muestra su apoyo a todos aquellos actos que se 
convoquen para mostrar el rechazo ante estos casos de violencia sexual 
y pide a toda la ciudadanía ser "proactiva" para construir una sociedad 
que no permita ningún comportamiento vejatorio hacia las mujeres y  

mantenga una postura activa y de repulsa hacia todas las manifiestaciones 
de violencias sexistas. 

El INAI recuerda que las agresiones a las mujeres no son hechos 
aislados, sino que hay que enmarcarlo en el contexto de la violencia hacia 
las mujeres, como expresión y reflejo más brutal de la desigualdad entre 
mujeres y hombres en nuestra sociedad.

Por ello, el Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro para 
la Igualdad, incide en que el camino más eficaz para prevenir este tipo de 
violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, es 
trabajar por la igualdad y se reafirma en su responsabilidad de seguir 
trabajando en la erradicación de cuantas formas de violencia atentan 
contra la vida, la libertad, la dignidad y la plena ciudadanía de las mujeres, 
manifestando su decidido compromiso en continuar incidiendo en la 
prevención de las agresiones sexistas, en aras de lograr que no haya ni 
una sola situación de violencia contra las mujeres, mostrando su respaldo 
y solidaridad con todas aquellas mujeres que, en alguna ocasión, también 
han vivido situaciones de agresión o violencia machista.
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