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Presidente.-  Buenos días. 

 

Lo primero, agradecer a todos los  hombres y mujeres que van a acompañarnos en esta 
carrera contra la violencia de género. Decía antes la Secretaria de Estado de Igualdad 
que “vamos a ganar a la violencia de género”, y eso es lo que pretendemos mostrar hoy 
con esta carrera que, sin duda alguna, pues ha tenido sus impulsores, no solamente, en la 
Delegación contra la violencia de género, también la Delegación de Madrid, del Gobierno, 
y, por supuesto, lo más importante, las Asociaciones que se han visto involucradas en el 
impulso a esta carrera.  

 

Bueno, me llamó Arsenio Escolar hace una semana para pedirme, solicitarme, el que 
pudiera estar aquí, con vosotros, con vosotras para expresar  el compromiso del conjunto 
de las instituciones, pero, sin duda alguna, el compromiso  del conjunto de la sociedad 
española con la igualdad. 

 

Al fin y al cabo, la violencia es la expresión más cruel, más brutal contra la desigualdad o 
por la desigualdad, que sufren, en este caso, la mitad de la población española, las 
mujeres. Con lo cual, hoy lo que estamos haciendo es, primero, lanzar un mensaje de 
compromiso. El compromiso del conjunto de las instituciones, el compromiso de la 
sociedad civil contra una lacra, la lacra machista que nos importa y mucho al conjunto de 
la sociedad. Hace mucho tiempo que dejó de ser la violencia machista una cuestión 
vinculada con las cuatro paredes de un mal llamado hogar para las mujeres y también 
para los niños y niñas que sufren la violencia de género.  

 

En segundo lugar, además del compromiso, es una llamada a la no resignación, a actuar. 
A decir que cuando una mujer sufre la violencia o cuando una mujer es asesinada, nos 
importa y mucho, y queremos reaccionar, y queremos actuar, y queremos 
comprometernos para decirles a ellas, a ellas, a sus hijos y a sus hijas que no están solos, 
que hay mucha gente, miles, cientos de miles, millones de españoles y españolas que 
sufrimos con ellas, con ellos, y que, sin duda alguna lo que queremos es actuar para 
protegerlas, para darles oportunidades y, sobre todo, para prevenir desde el sistema 
educativo cualquier prueba o cualquier atisbo de lo que pueda ser la desigualdad o 
también la violencia contra las mujeres y contra sus hijos y contra sus hijas.  
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Con lo cual, lo quería trasladar tanto a los organizadores, como también al conjunto de 
instituciones que ha puesto en marcha esta iniciativa, es mi enhorabuena, mi gratitud, 
porque hoy se va a hablar, otro día más, de violencia de género, pero en positivo, de que 
la vamos a ganar, y, sobre todo, el compromiso de todos para erradicar esta lacra social 
que tanto daño nos hace, que tanto nos perjudica y que tanto nos obliga a actuar desde lo 
cotidiano, pero también desde lo institucional. 

 

Así que, muchísimas gracias a todos los que habéis organizado esto. Y, bueno, pues 
vamos a correr pues esos 5 kilómetros. 

 

 


