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EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA DESAGERRARAZTEKO 
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2020-11-21 Vitoria-Gasteiz 21-11-2020 
 

Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari  
 

 

Beatriz, Pedro Sailburuok; Izaskun, Lide baita Ana, Rodrigo, Marian, Gloria, herri 

agintari eta ordezkariok, AGINTZARI eta EUSKAL GORREN arduradunok, eta 

baita SATEVI-ren arduradunok, jaun andreok, egun on. 

 

Nazioarteko Eguna ospatuko dugu 25ean baina, gaurko egun honetan 

“emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat eraikitzea” lehentasun bat 

dela adierazi nahi dugu. Eusko Jaurlaritza eta erakunde guztiena, baita 

gizartearena ere.  

 

Gure konpromisoa adierazi dugu, eta honetan indarra eta baliabideak jartzen 

jarraituko dugula berretsi nahi dugu gaur. 

 

Jarraituko dugu lanean prebentzioan; indarkeriaren erroa emakume eta gizonen 

berdintasun eza dela kontutan beti. Jarraituko dugu indarkeriaren biktima diren 

emakume guztientzako zerbitzuak indartzen. 

 

Indarkeria jasan duten edo jasaten ari diren emakumeei mezu zuzen bat: izan 

dezazue konfiantza eskaintzen dizkizuegun baliabide eta zerbitzuetan.  

 

Zuen ahotsa entzuteko prest dago administrazioa. Zuen arazoa ez da zuena 

bakarrik, gizarte osoaren arazoa da. Nire arazoa, guztion arazoa da.  

 

Gracias por vuestra invitación a realizar este encuentro en Agintzari. 

Reconocemos y agradecemos vuestra labor y compromiso diario. 

 

El compromiso compartido es la mejora continua en la atención a las mujeres 

víctimas de violencia en nuestro País. 

 

Con este fin evaluamos la respuesta que estamos dando desde nuestro sistema 

de atención.  

 

mailto:prentsa@euskadi.eus


 
 

Navarra, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 
 Tef. 945 017 972 – e-mail: prentsa@euskadi.eus 2 

Con este fin buscamos los instrumentos más eficaces para garantizar el avance 

en los principios básicos que compartimos.  

 

Con este fin apostamos por la profesionalidad y la formación del personal que 

atiende a las mujeres víctimas de violencia.  

 

Con este fin ponemos especial atención en las mujeres que se encuentran en 

situación de mayor vulnerabilidad.  

 

Con este fin hemos aprobado una modificación de la Ley para la Igualdad y 

contra la violencia machista que nos va permitir impulsar un pacto de País por la 

igualdad y por una sociedad libre de violencia contra las mujeres.  

 

El trabajo por una sociedad libre de violencia es un trabajo en equipo.  

 

Así lo entiende todo el Gobierno Vasco. Esta es la razón de nuestra apuesta por 

la coordinación entre las instituciones, hoy reflejada en Agintzari; la colaboración 

con las asociaciones, hoy representada en Euskal Gorrak, y la mirada transversal 

que implica a todos los Departamentos. 

 

La violencia contra las mujeres tiene impacto en todos los ámbitos de nuestra 

vida. Por ese motivo, todo el Gobierno trabaja por una atención integral. Por eso 

hemos querido estar presentes hoy diversas y diversos representantes de 

Departamentos del propio Gobierno, como también de entidades autónomas u 

organismos autónomos, sea Emakunde sea Lanbide también. Una atención que 

contempla Protección policial, Asesoramiento jurídico, Asistencia psicológica, 

Prestaciones económicas, Respuesta educativa, Inserción laboral, Acceso a la 

vivienda, Derecho a la salud…  

 

La sociedad vasca está comprometida con la igualdad. Todo el Gobierno Vasco 

está comprometido con la igualdad. El Departamento de Igualdad, Justicia y 

Políticas Sociales, y todos los Departamentos. Emakunde y todas las sociedades 

públicas. Esta es una prioridad que asumimos, comprometemos y compartimos 

con toda la sociedad vasca. 

 

Termino con un mensaje a las mujeres que han sufrido violencia o la están 

sufriendo. Os pido confianza en los servicios y recursos que las instituciones 

ponemos a vuestra disposición. 

 

Hoy, en este encuentro y reconociendo vuestra labor, estamos dando nuevos 

pasos para una mayor accesibilidad de los servicios de atención para las mujeres 

con discapacidad auditiva. 
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Hoy reafirmamos nuestro compromiso de incrementar los medios para la 

prevención y atención a las mujeres víctimas de violencia machista.  

 

Hoy nos comprometemos a una integral perspectiva de género en la elaboración 

de nuestros presupuestos. 

 

Hoy queremos también transmitir un mensaje a toda la sociedad para que esté 

atenta a las mujeres que puedan estar sufriendo violencia. Necesitan nuestra 

atención, ayuda, colaboración y compromiso. 

 

Bukatzeko, esker mezu bat gure herrian emakume biktimen arretaren ardura 

duten profesional guztiei.  

 

SATEVI bezalako zerbitzuetan emakumeei ematen diezuen laguntzagatik, 

babesagatik, aterpeagatik. Eskerrik asko! 

 

Zuen bitartez, eta zuei esker, indarkeriaren biktima diren emakumeek gizartearen 

babesa eta berotasuna jasotzen dute.  

 

Eskerrik asko zuen eguneroko lanagatik eta Nazioarteko Egun ona izan 

dezagula, bai gaur eta bai datorren astean. Ondo izan.  


