El Fiscal General del Estado
___________

Intervención del Excmo. Sr. Fiscal General del Estado en el acto de
entrega del “V Premio de reconocimiento a la labor más destacada en la
erradicación de la violencia de género 2009”, concedido por el
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial, a Stieg Larsson, (recogido por Eva
Gabrielsson).
Salón de Plenos del C.G.P.J. (Madrid)
21 de septiembre de 2009.-

Nos gusta Salander porque sabe cuidarse, nos gusta Salander porque es más
lista que sus enemigos, nos gusta porque reacciona eficazmente a las agresiones,
porque se defiende con una destreza extraordinaria, porque domina la informática
como nosotros no conseguiremos nunca, y porque es capaz de generar una oleada de
afecto en quienes no la rechazan simplemente por su aspecto. Nos gusta porque es
una resistente, una luchadora inteligente y comprometida, como sucede con los
personajes femeninos de Larsson, la abogada Annika Giannini, la periodista Erika
Berger, la policía Mónica Figuerola, o la desaparecida empresaria Marriet.
Por eso hoy constituye para mí una satisfacción especial participar, en
nombre del Ministerio Fiscal, en el acto de entrega del V Premio Anual de
reconocimiento a la labor más destacada en la erradicación de la Violencia Doméstica
y de Género. Porque este año el Observatorio otorga el premio a STIEG
LARSSON, autor y periodista sueco que dedicó su vida a luchar por un mundo más
justo.
Visualizar las formas en las que la violencia de género se manifiesta
contribuye a erradicarla, y es evidente que la lectura de MILLENIUM, de Larsson, un
hombre que realmente amaba a las mujeres, desarrolla el rechazo contra una
modalidad de violencia que, lamentablemente, también persiste en las sociedades
avanzadas. En mi intervención en las cuatro ocasiones en que se ha hecho entrega de
este premio anteriormente ya destaqué el compromiso de todo el Ministerio Fiscal en
la lucha contra la violencia de género. Hoy sólo me gustaría añadir que este premio
nos enorgullece a todos y que difícilmente podría haberse encontrado a alguien más
merecedor de recibirlo.

Enhorabuena y muchas gracias.

