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Arratsalde on, 

Eskerrik asko, lehenik eta behin, indarkeria jasan duten emakumeen arreta 

hobetzeko helburua duen Batzorde honetako kide guztiei. 

 

20 urte bete ditu Batzorde honek eta, horregatik, eskerrak luzatu nahi dizkiegu, 

bereziki, bere garaian Akordioa posible egin zutenei eta urte guzti hauetan 

Batzordean parte hartu duten kide guztiei.  

 

Eskerrik asko egindako ahaleginagatik eta zorionak lortutako fruituengatik! 

 

Duela 20 urte euskal erakundeek behar bat ikusi zuten indarkeriaren biktimen 

atentzioa hobetzeko bidean: erakundeen arteko koordinazioa indartu behar zen. 

Behar horretatik sortu zen, 2001garren urtean, Emakume biktimen atentzioa 

hobetzeko lehen Akordioa. 

 

Lan asko egin da ordutik hona. Gure gizartea ere asko aldatu da. Gaur, beste 

begi batzuekin begiratzen diogu emakumeen kontrako indarkeriari. Garai batean 

arazo pertsonal bat zena, gaur gizarte osoaren arazo bihurtu da. 

 

Indarkeriaren biktima diren emakumeen beharrei ematen diegun erantzuna ere 

asko aldatu eta hobetu da. Neurri handi batean Batzorde honek egindako lanari 

esker.  

 

La firma del Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres 

víctimas de violencia hace 20 años fue un paso decisivo y pionero. También 

efectivo. 

 

Hemos avanzado en una visión integral de la respuesta que las instituciones 

ofrecemos a las mujeres víctimas de violencia. Una respuesta integral que se 
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refleja en la composición de esta Comisión, en la que tomamos parte los agentes 

institucionales implicados en la atención de mujeres víctimas:    

-Seis Departamentos del Gobierno Vasco, 

-Tres Diputaciones Forales, 

-Eudel, 

-Consejo General del Poder Judicial, 

-Fiscalía Superior del País Vasco,  

-Consejo Vasco de la Abogacía,  

-Consejo Médico Vasco, 

-Ararteko, y 

-Emakunde como coordinadora de la Comisión.  

 

Este Acuerdo supuso asumir unos compromisos y, también, consensuar unas 

pautas homogéneas de actuación en los distintos ámbitos que intervienen en la 

atención de mujeres víctimas de violencia: Salud, Servicios sociales, Seguridad, 

Empleo, Vivienda, Educación o Justicia. 

 

El Acuerdo ha contribuido a colocar la atención y protección de las víctimas en 

un lugar de alta importancia. Ha supuesto la mejora de la formación de las y los 

profesionales que atienden a víctimas de violencia. Ha supuesto un avance en 

la investigación, en la recogida y difusión de datos, y ha supuesto, en 

consecuencia, un mejor seguimiento y evaluación de la eficacia y del alcance de 

los recursos de atención a víctimas.  

 

Todo ello ha contribuido a lo que consideramos más importante: facilitar y 

mejorar el acceso de las mujeres víctimas a todos los sistemas y servicios 

institucionales de ayuda, protección y apoyo.  

 

Cuando decimos que la igualdad y el trabajo por la erradicación de la violencia 

contra las mujeres es un trabajo en equipo nos referimos, también, al ejemplo de 

esta Comisión.  

 

Nos encontramos en un momento clave en el ámbito de la igualdad y de la 

respuesta a la violencia machista. Contamos hoy con una sociedad mucho más 

sensibilizada y demandante de medidas. Contamos con unas instituciones 

comprometidas y que trabajan coordinadas.  

 

Somos muy conscientes de que, a pesar de los grandes avances, todavía nos 

queda camino por recorrer. Nos mueve la mejora continua. 

 

Estos 20 años hemos conseguido sistematizar la respuesta ante la violencia 

contra las mujeres. 
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Termino reiterando el agradecimiento por la participación activa de todas las 

instituciones en los grupos de trabajo coordinados por Emakunde e integrados 

por personal técnico cuyo trabajo también reconocemos hoy.  

 

Esta imagen de unidad se refuerza ahora con el doble reto que afrontamos: 

-aprobar un tercer Acuerdo que dé respuesta a los nuevos desafíos, y  

-aprobar la modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

 

Mañana será cuando la Mesa del Parlamento decida probablemente la fecha del 

Pleno, esperemos que pudiere ser el próximo jueves 25 de noviembre, cuando 

el Pleno del Parlamento pueda debatir ya el dictamen de la Comisión para la 

aprobación de la modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 

Ondo dakizuen bezala, Berdintasunerako Legearen eraldaketa aukera ezin 

hobea da gure gizartearen konpromisoa erakusteko emakumeen kontrako 

indarkeriarik gabeko gizarte baten alde.  

 

Herri hitzarmen bat lortu nahi dugu berdintasunaren alde eta emakumeen 

kontrako indarkeria desagertzearen alde. Horretarako denon ekarpena behar 

dugu: erakunde guztiena, hiritar guztiena ere.  

 

Etorkizuna dago jokoan. Jokoan dago belaunaldi berriek emakumeen kontrako 

indarkeriarik gabeko gizarte bat ezagutzeko aukera.  

 

Gure gazteek merezi dute. Eta merezi dute, bereziki, indarkeria jasan duten eta 

jasaten ari diren emakume guztiek eta haien seme-alabek ere. 

 

Eusko Jaurlaritzaren eta Batzorde honen aldetik gure konpromiso guztia adierazi 

nahi diegu. Erakunde guztiok bat gatoz helburu honetan, eta batera eta 

koordinaturik lan egiten jarraitzeko konpromisoa berresten dugu. 

 

Mila esker jarritako arregatik! 


