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Eguerdi on guztioi eta mila esker etortzeagatik. 
 
Es verdad Gemma que hago muchos discursos. Vengo ahora mismo de visitar 
una empresa donde también me ha tocado hablar, pero también tienes razón 
en que no todos son lo mismo y que no todos están movidos por lo mismo. 
 
Ha sido una gran suerte el oír tu testimonio, y además el ver y escuchar otros 
testimonios a través de este video que has hecho. Y lo has hecho con 
sentimiento, por eso no te preocupe haber llorado, al revés, porque éstas son 
cosas que tienen que mover la cabeza pero también las tripas, y hay que 
ponerle sentimiento a esto. Y por eso no todos los discursos son iguales, y no 
todos los contenidos son iguales. 
 
Y el tuyo ha sido un testimonio absolutamente fundamental. Fundamental, 
porque es muy importante hacer público, y que se vea, y que salga del 
oscurantismo. Antes veíamos un titular de un periódico de hace tres o cuatro 
años en el que todavía se seguía hablando de violencia doméstica como algo 
encerrado en las paredes de una casa, sin visibilidad.  
 
Y éste es un problema del conjunto de la sociedad. 
 
Y éste es un problema en el que nos tenemos que implicar absolutamente 
todos. 
 
Y éste es un problema que tiene que ser también público, porque una de las 
tareas más importantes, seguramente el comienzo para tratar de poner fin a 
esta lacra de la violencia machista, es su reconocimiento público. Y es en 
especial el reconocimiento y la denuncia de personas que han sido víctimas.  
 
Por eso tu testimonio ha sido en ese sentido impagable y quiero agradecértelo 
profundamente. Y agradecer como dices, no solo a ti, sino a todas las que 
están trabajando con la Dirección de Víctimas de Violencia de Género (que 
están trabajando y que están colaborando con esta Dirección), porque supone 
una ayuda enorme, fundamental para analizar de forma adecuada este 
problema, esta gran lacra y por lo tanto para plantear mejor las respuestas más 
eficaces que podemos dar a este asunto. 
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Y yendo un poco también al fundamento de estas jornadas, que era la violencia 
de género y los medios de comunicación, yo creo que hoy nadie pone en duda 
la capacidad de influencia que tienen los medios de comunicación en las 
sociedades modernas. Y por lo tanto, también su cuota de responsabilidad bien 
entendida, a la hora de concienciar a la ciudadanía sobre uno de los problemas 
más graves que nos acechan como colectivo: cómo ayudar a desterrar esta 
violencia cobarde que se produce en muchos hogares y calles de Euskadi, y 
cómo también denunciar a los responsables de tan despreciables actos. 
 
Creo que los asesinatos este mismo verano, de Rosario Román y de Deisy 
Mendoza, nos volvieron a poner delante de nuestro propio espejo de una 
realidad innegable, la muestra más dramática de una situación que está ahí y 
que nos interpela absolutamente a todos y todas: a gobiernos, a policías, a 
jueces, a periodistas, a la sociedad en su conjunto. Y no podemos mirar para 
otro lado, ni minusvalorar el problema, al contrario, tenemos que enfrentarnos a 
él con toda determinación porque es un problema grave, uno de los problemas 
más graves que tiene esta sociedad. 
 
 
Emakumeen aurkako biolentzia, gizarte osoaren arazoa da. Gure artean 
ditugun desberdintasunen ispilu. 
 
Eta denon erantzukizuna da, biolentzia honekin amaitzea.  
 
Gobernu, polizia, epaile eta hiritar guztiok elkarrekin lan egin behar dugu. 
 
Baita komunikabideak ere. ETAren porrotan lagundu duzuen eran, terrorismo 
matxistaren kontra lan egin behar duzue ere. 
 
 
Y el Gobierno está concienciado con esta causa, yo creo que absolutamente 
concienciado con esta causa, y muestra de ello es la puesta en marcha al inicio 
de esta legislatura de la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de 
Género, para situar en el lugar que se merece y en su verdadera dimensión la 
lucha contra la violencia machista. 
 
Esta Dirección lleva dos años realizando, yo creo que una importante labor de 
atención y de protección integral a las víctimas: atendiéndolas, ofreciéndolas 
información, asesoramiento, ayudas, protección… 
 
Porque queremos estar con las mujeres víctimas de la violencia. Pero también 
trabajar en el medio y en el largo plazo, desterrando para siempre el machismo 
enraizado en nuestra sociedad y por ende todas las consecuencias que 
conlleva.  
 
Porque yo creo que estamos, fundamentalmente, ante una cuestión de 
desigualdad y sólo construyendo una sociedad igualitaria para hombres y 
mujeres podremos dar fin a este mal. 
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Y lo hacemos, entre otras cosas, a través de la educación en valores no-
sexistas y en la información para conseguir una mayor prevención. 
 
Y dentro de ello, creemos que es muy importante abordar la complejidad de la 
violencia machista a través del testimonio de las propias víctimas también en 
las aulas, es decir, concienciar a nuestros menores, a nuestros jóvenes, de 
esta realidad y poder, así, llevar a la práctica una educación en la que primen 
los valores de tolerancia, de respeto y de igualdad. 
 
De hecho, ya tenemos un plan coordinado entre los Departamentos de Interior 
y de Educación para trasladar esta realidad a las escuelas, a las aulas. 
 
Queremos además, otorgar un sólido cuerpo legal a todas estas acciones y 
medidas. Tenemos el compromiso de sacar adelante una ley para luchar contra 
la violencia machista. Una ley que ofrezca una visión integral, es decir, global y 
completa de la lucha contra esta violencia eliminando las diferencias entre las 
mujeres víctimas dependiendo del tipo de violencia sufrida; que consiga 
mejorar y dar eficacia a la coordinación sistemática; revalorizar los 
fundamentos del II Acuerdo Interinstitucional; dinamizar el trabajo conjunto de 
los diferentes sistemas y agentes; y contar con la opinión y con la experiencia 
de las mujeres víctimas. 
 
Y también, para reforzar las medidas de seguridad de las mujeres que sufren la 
violencia machista, los agentes de la Ertzaintza que hasta ahora se dedicaban 
a la protección de personas amenazadas por el terrorismo, pasarán 
paulatinamente a hacer contravigilancias y a garantizar la seguridad de las 
mujeres maltratadas. 
 
Ya estamos incluso logrando los primeros frutos. Ayer mismo, apenas una 
semana después de poner en marcha el dispositivo, se detuvo a una persona 
por violar el orden de alejamiento.  
 
Bueno, pues estamos enfrentándonos al problema desde diferentes 
direcciones, desde diferentes flancos. Pero ésta no puede ser, no es una labor 
exclusiva del Gobierno. Como decía antes, esto es algo que nos compete 
absolutamente a todos y a todas (a instituciones, a agentes sociales, a 
ciudadanía) empezando por desmontar los prejuicios machistas que sustentan 
la violencia de género y por detener y apartar a quienes los cometen. 
 
Se ha dicho ya en estas jornadas. Los medios de comunicación habéis jugado 
un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo: informando con valentía 
sobre los atentados; sacando del olvido a las víctimas; construyendo ese relato 
colectivo de la sociedad vasca que ha ido haciendo mayoritario, inmensamente 
mayoritario el rechazo a la violencia terrorista. 
 
Y creo que podéis jugar el mismo papel contra este otro tipo de violencia. La 
responsabilidad, el rigor y la ética en vuestro trabajo serán de gran ayuda para 
acabar con este problema que lo es, como decía, del conjunto de la sociedad 
en la medida en que ataca a la libertad, a la dignidad y a la seguridad de una 
parte fundamental, muy importante de ella. 
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La Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género tiene intención 
de constituir en los próximos meses un grupo de trabajo con profesionales de 
los medios de comunicación, con el objetivo de elaborar y acordar un 
compromiso de mínimos sobre el tratamiento informativo de la violencia de 
género. Y quiero animaros a todos los profesionales, a todos los periodistas, a 
participar en este debate y a construir juntos un muro ético y social contra el 
machismo. 
 
Y así, yo creo que constituir, con ese acuerdo, una hoja de ruta que nos guíe y 
que nos ayude en la lucha contra un problema que, como digo, no es sólo ni 
mucho menos, de las mujeres víctimas de la violencia, sino del conjunto de la 
ciudadanía, porque es una muestra de la sociedad en la que vivimos.  
 
Y yo estoy convencido de que actuando juntos (instituciones, medios de 
comunicación, sociedad), teniendo permanentemente presente ese testimonio 
de las propias víctimas seremos mucho más eficaces en el combate a esta 
violencia machista. 
 
Así que simplemente quiero daros las gracias a las víctimas por vuestra 
colaboración y a vosotros porque sé que vamos a colaborar en el futuro. 
 
 
Muchas gracias. 
 
Eskerrik asko. 
 
 
 
 
 
 

 


