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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

En defensa de la Ley Integral contra la 
Violencia de Género
MICAELA NAVARRO

Hace algunos años que desde el PSOE y las organizaciones de mujeres 
empezamos a trabajar sobre la idea de combatir la violencia de género con 
todos los recursos y los medios que el Estado de Derecho ponía a nuestro 
alcance.

La idea inicial de poner en marcha una ley integral fue de las organizaciones de 
mujeres. La fuerza de su argumentación y razonamientos, la necesidad de 
insistir sobre una regulación específica, la pedagogía social que implica por sí 
misma la puesta en marcha de una ley como ésta, y su capacidad de coordinar 
recursos que están situados en diversos departamentos del Gobierno, fueron 
determinantes para que las mujeres socialistas primero, y todo el Partido 
Socialista después, nos sumáramos a esta iniciativa e incluso la hiciéramos 
nuestra.

En aquel momento las mujeres pensamos que la propuesta era tan fuerte y sus 
argumentos tan contundentes que nos convencimos de que esta ley podría 
convertirse no sólo en un instrumento eficaz contra la violencia de género, sino 
que sería una bandera de toda la sociedad española para hacer frente a una 
realidad que desprecia y rechaza el conjunto de la ciudadanía.

En estos días se está escribiendo mucho sobre la violencia. Sin embargo, tengo 
la sensación que se está hablando poco de las mujeres. Muchas voces críticas 
están utilizando un debate jurídico y político para intentar acabar con una de 
las mejores promesas de José Luis Rodríguez Zapatero. Desconozco si son 
conscientes de que mientras intentan desgastar al Gobierno, las mujeres sufren 
violencia de género y mueren por su causa sin que los poderes públicos hayan 
puesto todos los recursos a su alcance para poner fin a esta situación.

Desgraciadamente, ni las organizaciones de mujeres, ni las mujeres del Partido 
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Socialista hemos conseguido algo que soñamos y creímos posible en nuestra 
ingenuidad: que en este debate se olvidarían los intereses partidistas; que esta 
sería una iniciativa que, gracias a nuestra tenacidad y empeño, la derecha 
acabaría entendiendo.

Sin embargo, muy al contrario, ha demostrado, de forma reiterada, que aún no 
ha superado su conservadurismo rancio cuando hablamos de derechos de las 
mujeres. Lo demostró cuando votó en contra de la Proposición de Ley Integral 
contra la Violencia de Género que presentó el grupo parlamentario socialista, 
entonces en la oposición, y lo ha demostrado reiteradamente en el Parlamento 
Europeo, votando en contra de la ampliación de derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres en países en desarrollo, o votando en contra del 
derecho de asilo para mujeres mutiladas sexualmente.No olvidemos su 
oposición frontal a la paridad.

Hoy volvemos a un debate rancio, cargado de prejuicios y adornado de 
tecnicismos jurídicos. Decir que no son constitucionales las acciones positivas, 
cuando es la propia Constitución quien exige a los poderes públicos que 
remuevan todos los obstáculos para hacer efectivo el principio de igualdad, 
creo sinceramente que no procede. Sobre esta cuestión hay ya mucha 
literatura, también jurídica, no sólo del Tribunal Constitucional, sino también de 
la Unión Europea, con sus diferentes directivas, y de Naciones Unidas, a través 
de instrumentos jurídicos internacionales como la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

Si cuestionamos a estas alturas las acciones positivas tendremos que 
cuestionar, por ejemplo, los programas especiales de empleo para 
determinados colectivos o grupos de edad, o la reserva de plazas en la 
Administración Pública para personas con discapacidad.¿Alguien ha 
argumentado en algún momento que sea inconstitucional hacer políticas a 
favor del empleo de las mujeres cuando hay hombres desempleados? Dar 
ventajas a quienes parten de una situación de desventaja no puede ser nunca 
antidemocrático. Más bien es claramente un avance hacia la igualdad y hacia la 
profundización democrática.

Pero más allá de este debate, el anteproyecto de ley integral contra la violencia 
ejercida sobre las mujeres no establece, como nos están intentando hacer ver 
algunos de sus detractores, un sistema de protección y de castigo diferente 
para los hombres y para las mujeres. La burla, a la que se ha aludido incluso 
en una institución como el Senado, de que si un hombre te amenaza es una 
falta y si lo hace una mujer es un delito, es una frivolidad fuera de lugar. Este 
anteproyecto de ley se dirige a combatir un tipo de violencia, la violencia de 
género, definida claramente por Naciones Unidas como «todo acto de violencia 
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basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 
como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». Por 
lo tanto, establece tanto las penas a los agresores como la protección y el 
apoyo a las víctimas en el marco de esta violencia.

También la violencia terrorista es castigada de forma diferente y sus víctimas 
cuentan con una especial protección. Si las consecuencias de toda violencia son 
las mismas, la explicación de que el legislador realice un tratamiento 
diferenciado en unos casos y otros está en la consideración de las causas, los 
objetivos y los motivos por los que se ejerce esa violencia, como elemento 
fundamental.

Es evidente que las víctimas directas de esta violencia son las mujeres, y las 
indirectas, según recoge el anteproyecto, son los menores, circunstancia ésta 
que ya venimos denunciando las mujeres desde hace años, al tiempo que 
reclamamos la protección adecuada a los niños y niñas que padecen esta 
violencia.

Este anteproyecto protege por lo tanto a todas aquellas personas víctimas de la 
violencia de género, una violencia que tiene como origen la desigualdad entre 
hombres y mujeres. En este sentido, somos conscientes de que acabando con 
esa desigualdad presente en toda la sociedad, pondremos fin a la violencia. Por 
tanto, más allá del debate jurídico sobre algunos aspectos de esta propuesta, 
es necesario construir un debate social que rechace esta situación en todas sus 
manifestaciones. Y es aquí donde la prevención tiene una importancia crucial. 
Por eso estoy convencida de que el reto más importante en la aplicación de 
este anteproyecto lo tenemos en los aspectos educativos, y de sensibilización 
social.

Combatir una lacra social de estas características y magnitud que arrojan datos 
escalofriantes como, por ejemplo, una media de más de 70 mujeres muertas 
cada año, o que entorno a dos millones de mujeres sufren violencia física o 
psicológica cada día, requiere mucho más que lo que está aportando el debate.

He de confesar que me hubiera gustado asistir a otro tipo de escenario en el 
que el diálogo y la negociación entre todos aportara medidas para combatir la 
violencia de género, en lugar de presenciar constantes descalificaciones al 
Gobierno, olvidando que lo que reclama el conjunto de la sociedad es una 
acción contundente que nos permita una convivencia pacífica.
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Pretender golpear al Gobierno a costa de la vida, la salud y la dignidad de las 
mujeres es una situación a la que si bien estamos acostumbradas, estamos 
empezando a hartarnos. Nuestros derechos, y el primero es vivir con dignidad 
y sin violencia, no pueden ser permanentemente cuestionados en nombre de 
un Estado de Derecho que desgraciadamente no es capaz de garantizar la vida 
a las mujeres. El Estado sólo es realmente de Derecho si protege a todos sus 
ciudadanos y todas sus ciudadanas. Ese es el gran mensaje de esta propuesta 
de Ley Integral contra la Violencia de Género.

Micaela Navarro es secretaria federal de igualdad del PSOE y consejera 
para la igualdad y el bienestar social de la Junta de Andalucía.
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