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EN DEFENSA DE LA MUJER 
Remei Margarit, psicóloga y escritora 

 

El Gobierno ha preparado y propuesto una ley específica para luchar contra la nombrada violencia 

de género, ese eufemismo utilizado para nombrar la violencia ejercida contra la mujer por sus parejas o 

sus ex parejas que, en lo que va de año y hasta el momento en que escribo estas líneas, ya ha costado la 

vida a 30 mujeres. En otras palabras más sencillas, sus maridos o parejas las han matado después de 

maltratarlas durante mucho tiempo, después de que se hubieran puesto denuncias contra esos maltratos 

y después de incumplimiento de las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces. Y junto a ellas, 

algunas veces también han sido asesinados los hijos.  

Ante esa especie de indolencia impune y generalizada en que se mueve la terrible cuestión del 

terrorismo familiar y doméstico, no cabía otro recurso que crear una ley específica que contemplase 

todas y cada una de las circunstancias en las que ocurren esas tragedias y, con su aplicación sistemática 

y preventiva, evitar que la violencia doméstica se convierta en una especie de lenguaje privado que el 

machismo de algunos consideran casi una costumbre.  

Presentada la ley, ahora el Consejo General del Poder Judicial, con su mayoría conservadora, la 

rechaza porque considera que algunos de sus artículos pueden ser anticonstitucionales y porque según 

dicen, esa ley de discriminación positiva específica para la mujer, deja de lado la violencia contra los 

niños, los viejos y los hombres. La gran suerte es que las resoluciones de ese consejo no son vinculantes. 

La ley se aprobará y se aplicará. Decir que una ley como esa deja de lado a las demás personas es una 

falacia, porque la ley ya prohíbe la violencia en general, o sea, que todos los colectivos están amparados 

contra la violencia sea la que sea. Lo que ocurre es que cuando existe un fenómeno criminal tan 

específico y reiterativo, hay que extenderse legalmente y de manera específica para obtener recursos y 

partidas presupuestarias para afrontar esa lacra. 

De la misma manera que ante una enfermedad infecciosa se toman precauciones para que no se 

propague, hay que tomar las mismas precauciones y resoluciones para que el odio machista contra la 

mujer remita a base de penalizaciones y medidas preventivas con protocolos expresos tanto a través del 

sistema sanitario como del judicial y policial. No ha sido efectiva la política llevada a cabo por el gobierno 

anterior; no tan sólo no remitió la violencia, sino que se acrecentó. Tolerancia cero y medidas inmediatas 

son la única solución a un problema que va convirtiéndose en un cáncer social.  

El odio contra la mujer tiene sus raíces en el abuso contra los más débiles, siempre ha sido así y 

ya es hora, de una vez por todas, que existan medidas sociales y penales para cortar de raíz cualquier 

clase de abuso. Además, es absolutamente necesario que en el modelo educativo se refuerce la ética 

desde la primaria como asignatura básica. El respeto hacia los demás no puede ser materia cuestionable.  

De todos modos, también habrá que revisar esas consignas publicitarias donde la fuerza bruta y 

salvaje se muestra como un signo de poder. Y también esas otras en que la sumisión de la mujer se 

premia de alguna manera. La verdad es que cada sociedad engendra sus propios monstruos y no es 

casual que en medio de tanta violencia por las guerras, por las películas violentas en las pantallas del 

cine y del televisor, el inconsciente colectivo traga todos los días su dosis de veneno violento.  

Que los señores y señoras del Consejo General del Poder Judicial digan lo que quieran, tan sólo 

retratan su manera de contemplar las leyes. Lo urgente es parar ya de inmediato ese terror de la 

violencia doméstica. 


