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“VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES Y REPARACION DEL 

DAÑO” 
  

 
Una de las responsabilidades del Estado en la erradicación de la violencia contra las 
mujeres y protección a las victimas de la violencia de género ,  es la reparación del 
daño que hayan sufrido . 
Bien a causa directamente del delito o  por una  insuficiente respuesta institucional 
por parte de las administraciones o poderes públicos implicados, se siguen 
encontrando problemas tanto en los procesos de recuperación como de protección 
de las victimas.   
Deficiencias que afectan de forma directa a las mujeres, pero también a sus hijas e 
hijos y sus familias. ¿ Se está asumiendo un compromiso adecuado en la reparación 
del daño?.  Marisa Soleto dará algunos ejemplos  que nos indican que hay un largo 
camino de mejora en esta materia. 
 
Marisa Soleto Ávila, Feminista, Licenciada en Derecho. Directora desde el año 2001 
de la Fundación Mujeres. Ha participado como experta en políticas de igualdad en 
numerosos trabajos, comisiones e iniciativas. También ha colaborado con diferentes 
medios de comunicación con artículos de opinión sobre temas relacionados con los 
derechos de las mujeres. Desde el año 2016, desde Fundación Mujeres, es 
responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, 
a favor de los huérfanos y huérfanas de la violencia de género.  

Inscripciones a través de: 

https://goo.gl/forms/QyVlD5AQxi45iZeg2 

Fecha límite: 29 de mayo de 2018 

 31 mayo 2018. 
 12:00-14:00 h. 
ARCHIVO REAL Y 
GENERAL DE NAVARRA 
C/Dos de Mayo s/n 
Pamplona 

PROGRAMA DE REFLEXIÓN 
SOBRE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

Ponente: 

Marisa 

Soleto Ávila 
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Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzeko eta genero indarkeriaren biktimak 
babesteko, jasan duten mina konpontzea da Estatuaren arduretako bat.  
Zuzenean delituagatik edo administrazio edo botere publikoen erantzun instituzional 
eskasagatik, arazoak gertatzen dira oraindik ere indarberritze prozesuan zein biktimen 
babesean. 
Akats horiek emakumeei eragiten diete zuzenean, baina baita beren seme-alaba eta 
familiei ere. Minaren konpontzearen inguruan, inor hartzen ari ote da konpromiso 
egokirik bere gain? Marisa Soletok hainbat adibide emanen dizkigu, gai honen 
inguruan zer bide luzea geratzen den erakusten dutenak.  
 
MARISA SOLETO AVILA, feminista, zuzenbidean lizentziatua. Mujeres Fundazioaren 
zuzendaria. Hainbat lan, batzorde eta ekimenetan parte hartu du, aditu bezala, 
berdintasun politiketan. Zenbait komunikabiderekin elkarlanean aritu da, 
emakumeen eskubideekin loturiko gaien inguruko iritzi artikuluen bitartez. 2016. 
urtetik aurrera, Mujeres Fundaziotik, Fiscal Soledad Cazorla Prieto Beken Funtseko 
Idazkaritza teknikoaren arduraduna da. Genero indarkeriaren umezurtzen aldeko 
bekak dira horiek.  
 

Izen-emateak, hemen: 

https://goo.gl/forms/QyVlD5AQxi45iZeg2   

Azken eguna: 2018ko maiatzaren 29a 

 
 

Hizlaria:  

Marisa  

Soleto Avila 

 

Aurkezpena: 

 

Mertxe Leránoz Goñi  

Nafarroako Berdintasunerako Institutuko 
Zuzendari Kudeatzailea 
 
 
 
 

2018ko maiatzaren 31ean 

12:00-14:00 
NAFARROAKO ARTXIBO  
NAGUSIAN 
Maiatzak 2 Kalea,  
Iruñea 

EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIARI BURUZKO 
HAUSNARKETA 
PROGRAMA 

“EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIA ETA MINAREN 
KONPONKETA” 

https://goo.gl/forms/QyVlD5AQxi45iZeg2

