
 

 

 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Todos los grupos del Ayuntamiento de Pamplona/ 
Iruñea, ante el presunto asesinato de una vecina del 
municipio de Pamplona/Iruñea el pasado 23 de 
octubre, queremos manifestar nuestro total rechazo 
y/o condena al peor acto posible que supone 
arrebatar la vida de una persona por el único motivo 
de ser mujer.  
 
La violencia contra las mujeres afecta a todas las 
mujeres sin distinción de edad, posición 
socioeconómica o nacionalidad. 
 
Queremos reiterar que la violencia contra las mujeres 
se basa en las relaciones de poder que, en elplano 
simbólico y material, sitúan a los hombres por 
encima de las mujeres y tienen por objeto perpetuar 
que las mujeres vivan en una situación de sumisión 
frente a los hombres. Estas violencias sexistas 
presentan diferentes formas y actitudes. La 
detección, visibilización, rechazo y/o condena de 
cada una de ellas es imprescindible y urgente para 
trabajar íntegramente en la prevención de todas las 
manifestaciones sexistas. Las violencias sexistas se 
construyen generando miedo a las mujeres 
yçconstruyendo discursos de una supuesta 
superioridad de los hombres. 
 
Es por esto que el Ayuntamiento de Pamplona quiere 
realizar la siguiente declaración: 
 
Manifestamos nuestro rechazo y/o condena ante el 
presunto asesinato de esta vecina de 
Pamplona/Iruñea y mostramos nuestro apoyo y 
solidaridad con la familia y entorno cercano de la 
fallecida en estos momentos tan difíciles. 
 
Nos reafirmamos, una vez más, en nuestro rechazo 
y/o condena a cualquier tipo de agresión, violencia o 
actitud sexista que se produzca en nuestra sociedad 
y nos comprometemos en colaborar para eliminar las 
agresiones sexistas, mejorar la seguridad y 
garantizar el pleno ejercicio de la libertad de las 
mujeres en todo tipo de entornos. 
 
Como institución pública y como ciudadanía activa es 
necesario que tengamos una actitud comprometida 
frente a las agresiones sexistas, tanto si se es 
hombre como si se es mujer y nuestro propósito es 

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 
 
Iruñako Udaletexeko talde politiko denek, iragan 
urriaren 23an Pamplona/Iruñako auzokide baten 
ustezko erailketaren aurrean gure gaitzespen 
kementsuena adierazi nahi dugu soilik emakume 
izataeagatik bere bizitzarekin akabatu duen jazoera 
lazgarria gogorki kondenatuz.  
 
 
Emakumeen aurkako bortizkeriak emakume guztiei 
eragiten die, adinaz, egoera sozioekonomikoa edo 
nazionalitateez haratago. 
 
Berriz ere argi utzi nahi dugu, emakumeen aurkako 
bortizkeria botere-harremanetan oinarritzen dela, 
gizonezkoak  maila sinbolikoan emakumeen gainetik 
ezartzen dituen boterea, alegia, eta emakumezkoen 
gizonezkoekiko menpekotasun egoera iraunarazteko 
helburuaz. Bortizkeria sexista hauek era eta modu 
ezberdinetan agertzen dira. Hauek guztiak 
antzematea, ikustaraztea, eta gaitzesteak berebiziko 
garrantzia dute jarrera sexista ororen prebentzioari 
begira. Bortizkeria sexistak emakumezkeei beldurra 
eraginez eta gizonezkoen ustezko nagusitasuna 
oinarri duten diskurtsoekin eraikitzen da. 
 
 
 
Hargatik, Iruñako Udalak honako adierazpena egin 
nahi du: 
 
Gure gaitzespena adierazten dugu Pamplona/Iruñako 
auzokidearen erailketaren aurrean eta era berean 
hildako emakumearen sendiekiko eta lagunarteari 
gure erabateko elkartasuna adierazi nahi diegu une 
latz hauetan. 
 
Gure gizartean jazotzen den edozein bortizkeria edo 
jarrera sexistaren aureran gure gaitzespena 
adierazten dugun moduan, eraso sexistak 
desagertarazteko eta emakumeen segurtasuna eta 
askatasun osoa bermatzeko konpromisoa ere gure 
gain hartu nahi dugu.  
 
 
Instituzio publiko bezela, zein hiritar aktibo moduan, 
eraso sexisten aurkako jarrera konprometitua izan 
beharra dugu, gizonezko, zein emakumezko izanda 
eta gure helburua zentzu honetan lan egitea da.  
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trabajar en este sentido. 
 
Instamos a la sociedad a cambiar el modelo cultural 
en el que se protege al agresor y se culpabiliza a las 
mujeres exigiéndoles a ellas condescendencia para 
aceptar piropos, molestias o acosos, justificándolo 
bajo la premisa de la fiesta o de las costumbres. 
 
 
Invitamos a la ciudadanía a que no permanezca 
impasible frente a la violencia y las agresiones 
sexistas y reclamamos el derecho de las mujeres a 
decidir sobre sus relaciones, su cuerpo y su 
sexualidad. 
 

Queremos recordar que no todo vale y que todas 
las personas tenemos derecho a vivir y movernos por 
la ciudad con seguridad y libertad. 
 
Desde el Ayuntamiento de Pamplona rechazamos y 
/o condenamos cualquier tipo de violencia o 
agresión sexista y rechazamos firme y activamente 
estas actitudes. 
 

 
 
Gizarteari dei egiten diogu erasotzailea babestu eta 
emakumezkoak erruduntzat jotzen dituen eredu 
kulturala alda dezagun, non emakumeei piropoak, 
egoera deserosoak edo jazarpenak onartzeko, 
kondeszendentzia eskatzen zaien, festa giroa edo 
tradizioen aitzakia medio. 
 
Jendarteari dei egiten diogu ez dadin isilik eta geldirik 
geratu eraso sexisten aurrean eta emakumeek bere 
harremanak kudeatzeko eta euren, gorputz eta 
sexualitateari buruz erabakitzeko eskubidea bermatu 
dadin eskatzen dugu. 
 
Denak ez duela balio gogorarazi nahi dugu eta denok 
dugula bizitzeko eta hiritik askatasunez mugitzeko 
eskubidea. 
 
Iruñako Udaletik edozein eraso edo bortizkeria 
sexista kondenatzen dugu eta jarrera hauek erabat 
gaitzesten ditugu. 
 

 

 

 


