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Buenos días a todos. 

Deseo, en primer lugar, sumarme a las palabras de la Ministra de Igualdad de condena y de 
dolor por esa última víctima de la violencia machista, de la violencia criminal, que esta noche 
hemos sufrido aquí, en Castellón, en la Comunidad Valenciana. Mi dolor y mi repulsa a este 
nuevo acto criminal. 

Presidenta de Finlandia, gracias por tu compromiso y por tu presencia, siempre activa.  

Presidenta Bachelet, es un placer tenerte con nosotros. Eres un gran testimonio y un gran 
ejemplo de mujer con liderazgo y con compromiso. Has sido una gran Presidenta de Chile y 
deseo aprovechar este momento nuevamente para dar un abrazo a todo el pueblo chileno que 
sé que se va a recuperar --es un gran pueblo-- de todo lo que ha vivido como consecuencia del 
terremoto. Gracias, Michele, por estar aquí. 

Ministras,  

Vicepresidenta del Gobierno, enhorabuena por tu tesón, por tu trabajo y por esta iniciativa que 
es una iniciativa de diálogo, de conversación, de la energía de la igualdad, de la aspiración de 
la dignidad, entre mujeres, especialmente entre mujeres, de España, de Europa, de África y 
también de Latinoamérica, para abrir nuevos tiempos y lograr ese avance a favor de la 
igualdad y de los derechos mínimos de la dignidad humana. Ha sido una gran iniciativa la que 
ya cada vez con más fuerza has puesto en marcha, en colaboración con la Cooperación 
Española, una tarea que inició Leire Pajín y que continúa Soraya, y que gracias al liderazgo de 
la Vicepresidenta y de la Ministra de Igualdad está cuajando como uno de los fenómenos más 
importantes a favor de la igualdad. 

Gracias a todas por su presencia y gracias, Alcaldesa. En esta espléndida ciudad éste es un 
acto que tiene aún más vigor y más significado. 

Ayer, viendo las imágenes por televisión y escuchando los discursos cuando he entrado en la 
sala, la sensación que uno tiene es que éste es un recinto lleno de color, de luz, de energía, de 
sensibilidad, de compromiso y de reivindicación de la dignidad. Caben pocas palabras que 
puedan definir con más precisión qué significa este acto. 

De ahí que me alegre estar especialmente aquí, en Valencia, y de que hayamos vivido una 
semana tan intensa de actividad y de debate para el futuro en torno a la igualdad entre 
mujeres y los hombres. Primero, esta semana tuvimos un encuentro de Ministros y Ministras 
de Igualdad de la Unión Europea, que refleja una de las líneas prioritarias de nuestra 
Presidencia en este semestre. Después, hemos celebrado este encuentro internacional, que ya 
va por su quinta edición y que, a la vista está, no deja de crecer e ir a más. 

Quiero deciros que, como Presidente del Gobierno de España, me siento orgulloso de esta 
iniciativa, que se impulsó en 2006. Desde aquella primera reunión, Vicepresidenta, en Maputo, 
luego nos hemos encontrado en Madrid, en Niamey y en Monrovia. Muchas mujeres y algunos 
hombres se han sumado a este movimiento y, ante todo, lo han hecho para compartir 
experiencias y ofrecer propuestas y soluciones concretas. 

Ahí está, por ejemplo, la creación, de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor o la constitución 
de un Fondo Multidonantes tras el Encuentro de Níger y al que España aporta cincuenta 
millones de euros. 

Pero, más allá de iniciativas específicas, Mujeres para un Mundo Mejor ha servido para abrir un 
diálogo público entre las dos orillas del Mediterráneo en políticas de género por la Unión 
Africana, por el Gobierno español y por otros organismos y países, tanto africanos, como 
europeos. 

Quiero, por tanto, formalmente, daros la enhorabuena. Enhorabuena por todo lo que habéis 
conseguido en este tiempo y enhorabuena por todo lo que vais a conseguir, porque el primer 
apoyo que tenéis es el del Presidente del Gobierno de España para cumplir vuestros objetivos.  

En este encuentro hemos dado un paso más, un avance significativo. Contamos ya con el Plan 
Estratégico “Mujeres por un Mundo Mejor”, que se irá enriqueciendo en los próximos meses 



hasta convertirse en un instrumento esencial para proteger derechos, remover obstáculos y 
promover oportunidades de autorrealización de las mujeres. 

Empieza por lo más imprescindible, la afirmación del derecho a una vida libre de violencia, que 
pasa por erradicar, tanto la violencia directa ejercida sobre las mujeres, como la estructural 
que perpetúa costumbres ominosas, ofensivas de la dignidad de las mujeres. 

Sigue por el derecho a la salud, para combatir realidades tan inaceptables como la de que más 
del 50 por 100 de las mujeres africanas pueden tener el riesgo de padecer el SIDA. 

Continúa por el derecho a la educación, para garantizar el acceso y la permanencia de las niñas 
en el sistema educativo, pues no es tolerable que, de los 920 millones de personas 
analfabetas, 600 millones sean mujeres. Es intolerable y es indignante para la condición y la 
dignidad humanas. 

Y llega al disfrute efectivo de la igualdad de oportunidades de acceder a la responsabilidad en 
el trabajo y a cargos y puestos de relieve público, profesional o social. 

La ambición que alienta este Plan Estratégico supone también un estímulo más para los 
Gobiernos que hemos hecho del compromiso con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres 
un elemento constitutivo de nuestro proyecto político, y supone un estímulo más porque lo 
hemos hecho hasta ahora, aunque siempre quede un largo camino por recorrer. 

En 2004 aprobamos en España la Ley Integral contra la Violencia de Género. Sólo en 2009 --
conviene recordar el dato-- se presentaron en nuestro país casi 104.000 denuncias por 
presuntos malos tratos y se dictaron más de 85.000 sentencias condenatorias. Es seguro que 
la Ley ha prevenido muchas muertes de mujeres, cuyo número empieza a descender 
lentamente; pero no habrá satisfacción posible mientras siga existiendo una sola mujer víctima 
de la violencia machista como fenómeno social en nuestro país. 

Aprobamos después la Ley de la Dependencia, en 2006, que también contribuye 
poderosamente a la igualdad y al acceso de la mujer al mercado de trabajo, ya que casi el 90 
por 100 de las personas cuidadoras en nuestro país son mujeres. 

Aprobamos el permiso de paternidad, que ya han solicitado en torno a setecientos mil padres 
en España para poder hacer un reparto equitativo de las responsabilidades, reparto que debe 
ser una aspiración social entre hombres y mujeres en las tareas familiares. 

Aprobamos la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, una de las normas más 
avanzadas en el Derecho comparado, para remover todos los obstáculos o desventajas que aún 
persisten en la vida social en perjuicio de las mujeres. 

Aprobamos, y aquí tenemos que ser cada día más implacables, el Plan contra la Trata de Seres 
Humanos con fines de explotación sexual, que pretende proteger, sobre todo, a las mujeres 
extranjeras en situación irregular y que, sólo en 2009, ha dado lugar a casi 900 inspecciones 
administrativas de locales, que han permitido actuar contra más de 150 grupos criminales y 
atender a 1.300 posibles víctimas de estas repugnantes conductas. 

Y creamos el Ministerio de Igualdad que, con pocos recursos y mucho acierto en su tarea, 
supone tener en el máximo nivel de la responsabilidad política, de gobierno y de interlocución 
con organismos internacionales y con los países de todo el mundo, la política de igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. Sólo si se está en ese primer nivel, con toda la fuerza y con 
toda la capacidad de liderazgo y de interlocución, se pueden conseguir resultados efectivos en 
una acción del Gobierno. Como para nosotros la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es 
un factor constitutivo de nuestro proyecto político y es el cauce de mayor progreso de una 
sociedad, hemos querido que el máximo nivel, que es un Ministerio y un Consejo de Ministros, 
esté en la responsabilidad de todo el desarrollo de las tareas de igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 

Pero nuestro compromiso por esa igualdad, nuestro compromiso por los derechos de las 
mujeres, nuestro compromiso por la dignidad y nuestro compromiso por superar siglos y siglos 
de dominación injusta e insólita que se han vivido y aún se viven es un compromiso que tiene 
vocación de permanencia y de proyectarse y crecer, ante todo, en la acción exterior y en la 
cooperación española. 

La igualdad entre hombres y mujeres es indisociable de los demás Objetivos del Milenio. No se 
puede pensar ni trabajar por un mundo mejor, por un mundo de dignidad, más próspero y más 
estable, sin que se avance sustancialmente en la igualdad de las mujeres en relación con los 
hombres. 

Por ello, en nuestra política de ayuda al desarrollo, en nuestra política de cooperación, la 
igualdad de género ha dio tomando un papel protagonista y hemos ampliado nuestros 



compromisos en dos grandes frentes: en primer lugar, hemos ampliado los recursos de ayuda 
al desarrollo en casi un 150 por 100 desde 2004. Me siento muy orgulloso de ello y me siento 
muy orgulloso de ser el país del club de los países desarrollados que más ha incrementado la 
ayuda al desarrollo y la cooperación en los últimos cinco años. ¿Para qué? Para que haya 
educación allí donde las mujeres no pueden acceder a ella o para que llegue salud allí donde 
los niños no la disfrutan.  

En 2009, con la crisis dura que padecemos y a pesar de la crisis, aumentamos el presupuesto 
para este fin en 432 millones de euros en relación a 2008. Por ello, me he comprometido a 
que, a pesar de la necesaria austeridad que vamos a tener que afrontar en los próximos años y 
de la necesidad de reducir el gasto de las Administraciones públicas, no reduciremos la ayuda a 
la cooperación al desarrollo. 

Dentro de esta ayuda África, ese continente tan cercano para nosotros, tan cercano 
geográficamente y cada día mas cercano en nuestra sensibilidad, en nuestras aspiraciones y en 
nuestro compromiso, ocupa un lugar fundamental de la ayuda al desarrollo. Desde 2005 
España ha realizado un incremento sin precedentes de esfuerzo presupuestario hacia África, 
que se ha convertido hoy en el principal receptor de la ayuda multilateral, superando el 40 por 
100 de la Ayuda Oficial al Desarrollo de nuestro país. En cinco años, tan sólo en cinco años, 
hemos multiplicado por cuatro la ayuda a África, pasando de 300 millones de euros, a más de 
1.400 millones de euros de ayuda a África, unos 2.000 millones de dólares. 

Gran parte de esta cooperación de nuestro país hacia África se destina a actividades 
relacionadas con la educación, con la salud y con el desarrollo agrícola, todas ellas políticas 
muy sensibles a la igualdad, porque son las mujeres africanas quienes más sufren los efectos 
del subdesarrollo económico y porque son ellas quienes padecen en mayor medida los déficit 
educativos y de salud. Por ello también el II Plan Director de Cooperación 2005-2008 contaba 
ya con un enfoque de género y el III Plan de Cooperación 2009-2012 refuerza la presencia y 
las consecuencias de adoptar este enfoque de género en la política de ayuda al desarrollo. 

En este doble objetivo, inseparable, de igualdad y reducción de la pobreza, tenemos que seguir 
trabajando y volcando esfuerzos, como hace el Plan Estratégico “Mujeres por un Mundo Mejor”. 

Pero nuestro compromiso por la igualdad no está sólo muy presente en la ayuda al desarrollo; 
lo está también en la política exterior de España.  

En el ámbito de Naciones Unidas, contribuimos a impulsar la Campaña contra la Violencia de 
Género abanderada desde 2008 por el Secretario General y España es uno de los principales 
donantes del Fondo de Naciones Unidas creado a tal fin. Hemos otorgado una gran prioridad al 
pleno cumplimiento de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad, que, como sabéis, reconoce el papel vital de la mujer en la prevención y resolución 
de los conflictos, y resalta la importancia de la participación equitativa y plena implicación en 
todos los esfuerzos para el mantenimiento y promoción de la paz. Y España es, asimismo, uno 
de los dieciséis Estados miembros de Naciones Unidas que han adoptado un Plan de Acción 
Nacional para la aplicación de esa resolución, en cuyo desarrollo hemos elaborado el Plan de 
acción “Mujeres y Construcción de la Paz de la Cooperación Española para el desarrollo”. 

Compromiso por la igualdad y contra la discriminación en España; compromiso en África, con 
más Ayuda Oficial al Desarrollo y dando un enfoque de género a nuestros planes de 
cooperación; compromiso en el seno de las Naciones Unidas y compromiso en Europa, 
aprovechando la Presidencia española de la Unión Europea, porque Europa no es sólo el 
principal escenario de referencia para España, sino un gran actor internacional en el que se 
fijan y se inspiran otras regiones del planeta. Por ello, queremos que la igualdad sea una 
realidad homogénea en toda Europa: en los países que forman parte de ella desde hace años y 
en los nuevos miembros, en las zonas rurales y en las urbanas, en el ámbito profesional y 
también en la familia.  

Por ello, España durante este semestre, por un lado, ha promovido nuevos instrumentos para 
combatir a escala europea la lucha contra la violencia de género y, por otro, ha defendido que 
la Estrategia económica para la próxima década, la que se conoce como Estrategia 2020, 
incluya entre las bases de un desarrollo más sostenible, equilibrado e innovador la plena 
afirmación de la igualdad entre hombres y mujeres para aumentar la tasa de empleo femenino 
hasta alcanzar en Europa el 70 por 100 en 2020, y para reducir al máximo la brecha salarial. 

Cada vez que avanzamos en la igualdad entre hombres y mujeres estamos haciendo un mundo 
más justo y, cuando arrebatamos un espacio a la discriminación, estamos ganando un espacio 
de dignidad para todos. 

Tengo una inclinación muy clara y una cercanía personal por vuestra causa, por la causa de la 
igualdad digna. Es una de las causas de los dos últimos siglos que más transformaciones y 



actos más nobles han conseguido introducir en muchos países para transformar su realidad 
social.  

Esa causa debe impregnar todas las causas. La participación política y social de las mujeres 
mejora los pueblos, modifica las relaciones de convivencia, les da madurez y previene al futuro 
de los errores del pasado. 

Nadie empuja más que vosotras y nadie lo hace con tanta convicción y con tanta fuerza. Por 
ello, os lo quiero agradecer. 

Por eso, permitidme que me considere un aliado más vuestro y que trate de comportarme, en 
coherencia con esta alianza, como responsable del Gobierno de España.  

Quiero concluir y lo hago felicitando a Inés París, Patricia Regueira, Chus Gutiérrez y Laura 
Mañá por habernos transmitido tan bien, con sus piezas cinematográficas en Namibia, Mali o 
Etiopía, los testimonios de las verdaderas hacedoras del cambio, que son las mujeres 
africanas; mujeres que, como hemos visto, no están solas; están acompañadas por voces 
expertas, de mujeres sabias, tejedoras de redes de responsabilidad y compromiso con la 
justicia, con la dignidad y con la paz. Deseo destacar, igualmente, la valiosa participación de 
Televisión Española que ha coproducido este documental acreditando lo que debe ser una 
televisión pública de calidad y una televisión de servicio público. Enhorabuena a todas. 

Gracias por haber venido a dialogar, a escuchar y a ser escuchado; gracias por esta 
conversación de dignidad; gracias por vuestra voz y por vuestra fuerza; gracias por expresar 
ideas de respeto y de tolerancia; gracias por hablar el más universal de los idiomas, que es el 
de la igualdad y el de la paz. 
 


