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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputatu nagusiak; Udalerrien elkarteko 

presidente jauna; Fiskal nagusia; Justizia botere nagusiaren kontseiluko kidea; 

Legelarien euskal kontseiluko presidentea; Arartekoa; Sendagileen kontseiluko 

presidentea; Sailburua; Emakunderen zuzendaria; zaudeten jaun andreok egun 

on guztioi. 

 

Gure herriko erakundeak elkartu gara eta elkarrekin gaude indarkeria jasaten 

duten emakumeei ahalik eta arreta hoberena emateko. 

Hau da gizarteari, eta bereziki indarkeriaren biktimei, bidali nahi diegun mezua: 

“Lehentasuna da guretzat biktimen beharrei erantzutea. Ahalik eta modu 

eraginkorrenean, eta beraientzako modu seguru eta erosoenean”. 

Erakundeek arreta-zerbitzuetan konfiantza areagotzea nahi dugu. 

Ondo dakigu ez dela erraza laguntza eskatzeko pausoa ematea. Horregatik ari 

gara etengabeko hobekuntza bultzatzen: emakumeek euren beharrak gure 

zerbitzuaren erdigunean daudela sentitzea nahi dugulako.   

Noizbehinka iraganera begiratu behar da arazoei ematen diegun erantzuna 

neurtzeko eta bide onetik ote goazen jakiteko.  

Bi hamarkada baino gehiagoko esperientzia dugu Euskadin biktimei zuzendutako 

zerbitzuen etengabeko hobekuntzan. 

2001garren urtean sinatutako lehen Akordioa aitzindaria izan zen eta, ordutik 

hona, hobekuntza nabariak lortu dira. 

Gure gizartea ere asko aldatu da ordutik hona. 

Gaur, beste begi batzuekin begiratzen diogu emakumeen kontrako indarkeriari. 

Garai batean arazo pertsonala zena, gaur gizarte osoaren arazo bihurtu da. 

Indarkeriaren biktima diren emakumeen beharrei ematen zaien erantzunak maila 

horretakoa izatea nahi dugu. Arazoaren mailakoa.  

Horretarako Akordio berri hau. Horretarako erakundeen konpromiso bateratu 

hau. 
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Cuando hablamos de violencia contra las mujeres es importante no perder la 

perspectiva que nos da el tiempo.  

Hace 20 años, cuando se firmó el Primer acuerdo interinstitucional para la mejora 

de la atención a las mujeres víctimas, estábamos iniciando la construcción de la 

arquitectura institucional para dar respuesta a la violencia machista en nuestro 

País.  

Aquel primer Acuerdo supuso un paso pionero y decisivo. Desde entonces, 

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

ofrecemos a las mujeres víctimas de violencia. 

Hoy damos un paso más en este proceso de mejora continua. Lo hacemos con 

el respaldo de la sociedad, cada vez más sensibilizada a favor de la igualdad y 

contra la violencia. Una sociedad que también demanda más medidas. 

Lo hacemos con la garantía que supone contar cada vez con más leyes, 

personas profesionales, servicios, instrumentos de respuesta ante la violencia. 

Tenemos una ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de 

violencia machista. Esta ley establece como prioridad de los poderes públicos la 

atención integral, recuperación y reparación de las víctimas de la violencia. 

Tenemos, además, un sistema de servicios de atención cada vez más amplio, 

profesional y eficaz. 

Debemos seguir mejorando. Porque, a pesar de los avances, queda mucho 

trabajo por hacer. 

Hemos asistido en el último mes a un preocupante número de asesinatos de 

mujeres en el Estado, con una mujer asesinada también en Euskadi. 

Sabemos que estos casos son la punta del iceberg de un problema persistente 

en todo el mundo y cuya raíz es la desigualdad. 

Debemos seguir impulsando políticas de igualdad, porque avanzar en igualdad 

es ir dejando menos espacio a las agresiones.  

Hoy con este Acuerdo ahondamos en una visión global y coordinada entre todos 

los ámbitos que intervienen en la atención de mujeres víctimas: Salud, Servicios 

sociales, Seguridad, Justicia… 

Nuestro objetivo es mejorar el acceso de las mujeres víctimas a todos estos 

sistemas y servicios institucionales de ayuda, protección y apoyo. 

Euskadi cuenta con unas instituciones comprometidas y que trabajan 

coordinadas ante la violencia contra las mujeres.  

Hoy agradecemos el trabajo de tantas y tantos profesionales de la justicia, de la 

salud, de los servicios sociales, de la abogacía, de la seguridad, que atienden a 

mujeres víctimas de violencia. 

No podemos perder de vista que, tras términos como “coordinación”, “formación” 

o “protocolos de actuación”, contamos con personas que están en contacto 
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directo con las víctimas. Personas que ofrecen el contacto humano, la empatía 

que les debemos como sociedad y que es un ingrediente esencial en su atención. 

Nuestro compromiso es seguir humanizando la respuesta institucional ante la 

violencia machista. 

 

Gaur, ekitaldi honetan, gure oroimenean daude indarkeria matxistaren ondorioz 

hildako emakumeak. Oroimenean daude beraien seme-alabak, beraien familiak. 

Baita egunero indarkeriaz inguraturik bizi direnak ere. Gaur esan nahi diegu 

jasoko duten arreta hobetzeko etengabeko ahaleginean gaudela. 

Hemen ordezkaturik gauden erakunde guztion aldetik gure konpromisoa eta 

inplikazioa adierazi nahi diegu.  

Asko egin da bi hamarkada hauetan, baina asko dago egiteko oraindik. 

Indarkeria jasan duten emakumeek merezi dute gu guztion ahalegin guztia. 

Gizarteak zor die. Zor diegu.  

 

Mila esker! 


