El Fiscal General del Estado
__________

OBSERVATORIO CONTRA LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO
del
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA LABOR MÁS
DESTACADA EN LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y DE GÉNERO.

PREMIADOS:

* AGENTES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO.
(POLICÍA NACIONAL; GUARDIA CIVIL; POLÍCIAS AUTONÓMICAS Y
POLICÍA LOCAL)

* D. ANTONIO SAN JOSÉ, PERIODISTA DE CNN+
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El Fiscal General del Estado
__________

INTERVENCIÓN

DEL ESTADO CON
OCASIÓN DE LA VI EDICIÓN DE ENTREGA DE LOS PREMIOS A LA LABOR
MAS DESTACADA EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA
Y DE GÉNERO OTORGADOS POR EL OBSERVATORIO DEL C.G.P.J.
DEL

EXCMO. SR. FISCAL GENERAL

Una vez más y van seis, nos reunimos para entregar este premio. Una vez
más, y van seis, nos reunimos con la rabia contenida por la tragedia de una víctima
reciente.

Y una vez más, y van seis, reafirmamos el compromiso del Ministerio Fiscal,
defensor constitucional del interés general en el seno del Poder Judicial, de luchar
contra el maltrato utilizando, con la máxima energía, todos los medios legales a
nuestro alcance.

Sabemos que la violencia contra la mujer constituye un problema
generalizado, sabemos que afecta a todos los países, que se produce en todos los
ámbitos de la sociedad, que supone una violación de los derechos humanos
fundamentales y que representa un obstáculo para el desarrollo de las sociedades
democráticas. Y sabemos que en la tarea de combatirlo y reducirlo están implicados
de forma muy especial, presente y comprometida los Agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y
Policía Local, que hoy reciben merecidamente este premio.
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Son mujeres y hombres comprometidos contra el maltrato, al que no
conceden tregua, y que integran el primer eslabón en una cadena de seguridad al
que la víctima puede acudir en demanda de protección. No se limitan a recoger la
denuncia: deben mantener con las victimas contacto permanente; detectar las
situaciones de riesgo, realizar un seguimiento de las mujeres amparadas por una
orden de protección; escuchar, asesorar y

acompañar a la víctima a las sedes

judiciales y mantener el control de las áreas de vida cotidiana de la mujer y el
agresor. Son hombres y mujeres que trabajan en aras de una convivencia pacífica y
cuya misión es conseguir que las leyes que regulan la violencia contra las mujeres, se
cumplan de modo efectivo; y, al mismo tiempo, contribuir a que las mujeres que han
sufrido violencia, que han sentido miedo, que viven en permanente estado de alerta,
recuperen, sin bajar la guardia, la normalidad de su vida, la fortaleza y de serenidad
que les han sido arrebatadas.

Es justo reconocer el enorme esfuerzo que los agentes policiales realizan en
una batalla muy difícil, en la que se están consiguiendo avances pero en la que, en
muchos casos, la tragedia diaria puede convocar al desánimo.

Treinta y tres mujeres fallecidas por violencia de género en España, en el
primer semestre de 2010, de once nacionalidades distintas, entre ellas tres africanas,
tres de Europa del Este y cinco hispanoamericanas, ponen de relieve lo extendido del
problema y las dificultades de su erradicación. Pero los agentes policiales continúan
trabajando sin desánimo alguno. Saben que sin seguridad no hay libertad,

sin

seguridad no hay justicia. Y por ello merecen sobradamente este premio.
¡Enhorabuena¡
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La información constituye un elemento nuclear para la configuración del
Estado Social y Democrático de Derecho.

Los

mensajes

que

difunden

los

medios

de

comunicación

y la

publicidad influyen sobre la manera de pensar y de vivir de las personas, y
contribuyen a generar una conciencia crítica para identificar y eliminar los espacios
de desigualdad.

Poco a poco la violencia contra la mujer se ha hecho visible gracias a los
periodistas serios y comprometidos.

Antonio San José es uno de estos periodistas serios y comprometidos, que
hoy sumará a tantos premios recibidos por su trayectoria profesional, el que se le
otorga por contribuir, a través de su palabra, a informar sobre la violencia contra las
mujeres, a formar a quienes le ven y quienes le escuchan. Antonio San José, además
de un buen amigo, es un hombre tranquilo, que denuncia la injusticia sin elevar la
voz, desde la serenidad y la fuerza que le da la razón. Por ello es un placer
transmitirle nuestra felicitación como fiscales. Antonio, ¡Enhorabuena¡

En el año 2007, 75 mujeres fueron asesinadas por hombres con los que
mantuvieron una relación sentimental. De ellas, 47 (más del sesenta por ciento),
nunca habían presentado denuncia.
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En el año 2008, 74 fueron las mujeres asesinadas, y 56 (más del 75%) no
habían denunciado.

En el

2009, fueron asesinadas 59 mujeres, de las que 41 no habían

denunciado.

En los 9 meses que han transcurrido en este año 2010, 54 mujeres han sido
asesinadas. De ellas, cerca de 40 no habían presentado denuncia.

Este fin de semana nos hemos vuelto a encontrar con la tragedia. La última
víctima, se ha producido en Girona. Su cadáver ha aparecido desmembrado en
diferentes estancias de la casa. Nunca había denunciado a su agresor.

Como Fiscal General del Estado, siempre he transmitido mi honda
preocupación por estas mujeres que encuentran la muerte sin haber denunciado su
situación, sin haber solicitado ayuda institucional, y sin que nadie haya podido,
siquiera, intentar evitarla. Por eso quiero aprovechar este momento para insistir en la
vital importancia de que las mujeres denuncien, cuando están sometidas al maltrato,
sin esperar un resultado trágico. Siento la necesidad de transmitir un eco que llegue a
las mujeres y a la sociedad: podemos proteger si denuncian; podemos tender la mano
si denuncian; podemos actuar, si denuncian. Cuando a escasas horas de producirse el
asesinato de una mujer me lo comunican las fiscales especialistas y me transmiten
que nunca habían denunciado la espiral de la violencia a que estaba sometida… no
quiero seguir preguntándome: “¿Qué hubiésemos podido hacer si lo hubiésemos
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sabido?” … Queremos saberlo, queremos intervenir, queremos actuar y queremos
evitarlo.

Muchas gracias.

***********************************
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