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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari

Emakunde-ren ordezkariak, Erakundeen arteko bigarren Akordioko kideok,
zaudeten kide guztiok, egun on eta eskerrik asko lan jardunaldi honetan parte
hartzeagatik.
Nazioarteko programa hau aukera bat da guretzat. Aukera bat, emakumeen
aurkako indarkeriari buruz nazioarteko aginduak ezartzen aurrera egiten
jarraitzeko.
Gure estrategia berdintasun osoko politikak garatzea da; besteak beste, honako
hauek:
-gobernantza hobetzea;
-balioen aldaketan aurrera egitea;
-autonomia eta ahalduntze handia lortzea; edo
-gizartearen sentsibilizazioa zabaltzea.
Osoko konpromiso kolektibo hau biderik eraginkorrena da emakumeen aurkako
indarkeriari aurre egiteko eta indarkeria hori errotik kentzeko. Giza eskubideen
urraketa hori jasanezina da eta.
Partimos de un diagnóstico compartido: la violencia contra las mujeres es la
manifestación más grave de la desigualdad de mujeres y hombres. Este
problema, de primer orden social, requiere una respuesta integral y coordinada.
La política integral y compartida es la vía más eficiente de prevención y
erradicación de esta intolerable violación de los derechos humanos.
Nuestra prioridad es ofrecer una respuesta integral a las mujeres que se
enfrentan a situaciones de violencia y, también, a menores y familiares
dependientes. Una acción coordinada entre las instituciones públicas:
-protección policial;
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-asesoramiento jurídico;
-asistencia psicológica;
-prestaciones económicas;
-respuesta educativa;
-inserción laboral;
-acceso a la vivienda; y
-respuesta judicial
Estos son los fundamentos del Acuerdo Interinstitucional para la mejora en la
atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia
sexual.
Este programa internacional, en el que participamos a través de Emakunde,
supone un reconocimiento a nuestras políticas de igualdad. Es, además, una
oportunidad para seguir mejorando el nivel de calidad de los servicios de
atención que ofrecemos a las mujeres víctimas de la violencia. En este sentido,
debemos desplegar todas las líneas de trabajo en el ámbito de las políticas de
igualdad:
-mejorar la gobernanza;
-avanzar en el cambio de valores;
-favorecer la autonomía y el empoderamiento de las mujeres;
-extender la sensibilización social.
Esta es una prioridad de nuestro Gobierno y este programa nos ofrece la
oportunidad de convertir en instrumentos concretos los mandatos
internacionales sobre violencia contra las mujeres. Por eso es por lo que hoy
me siento, no obligado, sino honrado en deciros a todas y a todos los que
participáis de este programa: eskerrik asko guztioi zuen parte hartzea eta,
batez ere, lanagatik. Zorionak!
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