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Comunicado de prensa de la FRA 

Viena, 14 de octubre de 2014 

Reconocimiento a la FRA por su destacada labor en la 
lucha contra la violencia hacia la mujer 

El Observatorio español contra la violencia doméstica y de género ha concedido 
su prestigioso premio anual a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
UE por su destacada labor para ayudar a erradicar la violencia contra la mujer.  

«Durante demasiado tiempo se consideró que la violencia contra la mujer era un 
problema privado que no debía ni podía comentarse en público, y se esperaba 
que las mujeres que eran víctimas de abusos por parte de sus parejas o de 
extraños los sufrieran en silencio», recordó Morten Kjaerum, director de la FRA. 
«Esta situación está cambiando gracias a los numerosos avances que han tenido 
lugar en la sociedad europea y en la legislación y la política de la UE en los 
últimos decenios, aunque todavía queda mucho camino por recorrer». 

La FRA ha recibido este año el premio por sus esfuerzos en la lucha contra la 
violencia de género, especialmente por su trabajo en el estudio más grande que 
se ha hecho nunca en el mundo sobre la violencia contra la mujer. El estudio 
reveló  el alcance de los abusos sufridos por las mujeres en el hogar, en el 
trabajo, en la esfera pública y en Internet en toda la UE. 

La ceremonia de entrega del premio tuvo lugar el 14 de octubre en Madrid en 
presencia de altos cargos del Gobierno español. 

El Observatorio es una institución pública presidida por el Consejo General del 
Poder Judicial español y constituida por representantes de los Ministerios 
españoles de Interior, Justicia e Igualdad, el Fiscal General del Estado, el Consejo 
General de la Abogacía Española y las Comunidades Autónomas españolas.  

Esta es la décima ocasión que se hace entrega de este premio. La FRA lo 
comparte este año con Thelma Aldana, Fiscal General de Guatemala, en 
reconocimiento a sus esfuerzos para la creación de un observatorio de la 
violencia sexual y el feminicidio en su país. 

Si desea más información, puede contactar con: media@fra.europa.eu  
Tel.: +43 1 580 30 642 
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Notas para los editores: 
 El objetivo de la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) es brindar 

asesoramiento basado en datos contrastados a los responsables políticos de 
la UE y nacionales, y contribuir así al desarrollo de unos debates y políticas 
sobre derechos fundamentales mejor fundamentados y orientados. 

 


