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La violencia de género es un problema universal: se 

produce en países ricos, pobres, en sociedades cultas, y 

en sociedades marginadas. Las manifestaciones de este 

tipo de violencia no son radicalmente  diferentes en los 

distintos países ya que   tienen el mismo origen, siendo  

la cara más brutal del patriarcado y el mayor 

exponente de la desigualdad entre hombres y mujeres. 

 

Según ONU MUJERES,  6 DE CADA 10 mujeres en el 

mundo han sufrido violencia sexual y/o física, lo que 

arroja cifras de pandemia. 

 

Naciones Unidas, consciente de esta realidad ha 

incluido, en la Asamblea celebrada en septiembre del 

2010 en Nueva York  la violencia de género, como un 

objetivo especifico Nº 9. Comprometiendo la voluntad 

política de todos los países firmantes, de implementar 

los compromisos adquiridos y dedicar recursos, 

instando a la coordinación y unión de esfuerzos de  

todos,  para erradicar esta terrible lacra. 

 

Especial importancia ha tenido y tiene la sociedad civil 

y las organizaciones de mujeres en particular, para que 

la violencia de género se haya incluido como un 

objetivo del milenio. En un principio este objetivo no se 
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había incorporado de forma específica, lo que 

dificultaba que se tomaran medidas adecuadas para su 

erradicación. NACIONES UNIDAS ha promovido 

distintas iniciativas entre las que destaca la del 

Secretario General que  ha liderado una campaña, en el 

año 2008 a nivel internacional llamada: Unidos contra 

la Violencia de Género, que sin duda está produciendo 

efectos positivos sobre todo desde el punto de vista de 

la concienciación, debiéndose considerar que es un 

problema de todos y todas y que afecta a toda la 

sociedad en su conjunto y no solo a la víctima y su  

entorno.  

 

Actualmente la violencia de género está considerada 

unánimemente, como una violación de los derechos 

humanos. Lo que necesariamente nos lleva a que los 

Estados tiene que dar respuesta contundente a través 

de sus legislaciones penales (la práctica totalidad de 

los países tienen contemplado la violencia de género 

como un delito), pero sigue siendo un reto, de toda la 

Comunidad Internacional, el conseguir que todo acto 

de violencia de género sea perseguido y 

consecuentemente no quede impune. 
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Para alcanzar este objetivo queda un largo camino en 

muchos países, (un ejemplo de ello son los feminicidios 

en América latina, las violaciones y asesinatos de 

mujeres en la India, Sudáfrica, las ablaciones en los 

Países Árabes, la violencia ejercida contra las mujeres 

en los conflictos armados, la trata de mujeres con fines 

de explotación sexual y un largo etc)  

 

Es de una gran relevancia el que la impunidad no tenga 

cabida, pues ello representará que la violencia de 

género, sale del ámbito privado y pasa a ser un acto 

execrable que merece todo el rechazo y la 

contundencia del Estado de Derecho. La impunidad 

desactiva cualquier esfuerzo para erradicar la violencia 

de género. 

 

Si nos remitimos a la situación en España, el número de 

mujeres asesinadas es inasumible por un Estado de 

Derecho; y ello, a pesar de que en España ha habido 

una voluntad política de erradicar la violencia de 

género que se ha traducido en la aprobación de la ley 

Integral 1/2004, en la que las organizaciones de 

mujeres tuvimos un gran protagonismo. 
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Según datos facilitados por El Observatorio del Poder 

Judicial en el año 2011 hubo 62 mujeres asesinadas a 

mano de sus parejas o ex parejas, de las cuales el 72,5 

% de las mujeres mantenían vinculo afectivo con el 

agresor y un 74% de las fallecidas no había 

denunciado. Estas cifras hacen referencia a las mujeres 

muertas en el ámbito de aplicación de la ley Integral, 

no contabilizándose otras muertes por violencia de 

género como las producidas por la violencia sexual, con 

resultado de muerte, o las que se producen fuera del 

ámbito familiar, a las que se unen las muertes de 

mujeres por suicidio cuya causa principal son los malos 

tratos y que representan el 30% de los suicidios 

protagonizados por mujeres. 

 

En el año 2012 el número de mujeres asesinadas, 

según la misma fuente fue de 49, si bien bajó respecto 

al año anterior sigue siendo insoportable, en un Estado 

de Derecho. 

 

La violencia de género produce enormes secuelas que 

se extienden a todo el entorno familiar amplio de la 

víctima, y perpetúa la conducta en generaciones 

sucesivas, al estar constatado que los hijos que viven 

en un clima de violencia, aprenden la conducta y la 

reproducen. Estamos asistiendo a un fenómeno muy 
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preocupante en el que las víctimas, son cada vez más 

jóvenes y en muchos casos siguen reproduciendo los 

esquemas de poder.  Según un reciente estudio 

efectuado entre universitarios se concluye que la 

violencia de género se produce también entre mujeres 

jóvenes universitarias a pesar del cambio generacional 

operado y las mayores oportunidades de formación, 

por lo que se necesita incrementar los esfuerzos para 

prevenir y paliar el daño. 

 

A lo largo de la vigencia del plan de igualdad 2008-

2011 se han llevado a cabo acciones encaminadas a 

erradicar la violencia, en cumplimiento de la ley 

orgánica 1/2004 de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, pero los datos son tozudos y nos 

demuestran que a pesar de haber sido un buen 

instrumento, y una apuesta decidida para erradicar la 

violencia, no ha sido suficiente, debido, en parte, a que 

su aplicación ha tenido grandes resistencias. 

 

La primera protagonizada por algunos jueces que 

tenían que aplicarla, presentando recursos de 

inconstitucionalidad, hoy resueltos a favor de la 

discriminación positiva de la ley y la más grave la 

protagonizada por un sector organizado del 

patriarcado, y muy combativo, que bajo la apariencia 
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de estar en contra de la violencia de género alimenta 

teorías, no contrastadas, y excluidas por la sociedad 

científica, como el síndrome de alienación parental, 

(teoría que es aplicada en algunos informes emitidos 

por los equipos psicológicos de los juzgados para 

privar a la madre de la guarda y custodia de los hijos). 

 

Dentro de esta reacción y rearme ideológico del 

patriarcado, al que estamos asistiendo, también están 

la teoría de las denuncias falsas, desmentido con 

estudios del Consejo General del Poder Judicial.  

 

En este momento el rearme ideológico está centrado 

en la guarda y custodia compartida. No hay divorcio en 

el que no se trate este tema.  El debate de la guarda y 

custodia compartida, como fórmula preferente en caso 

de conflicto esconde finalidades de tipo económico, 

como sería la no asignación del domicilio al cónyuge 

que ostente la guarda y custodia, o la no fijación de 

pensión de alimentos .a pesar de existir desproporción 

en los ingresos de los progenitores. 

 

También este rearme está alimentado de teorías como 

que las mujeres se están pasando y que la ley las 

protege excesivamente, debate que se libra en 
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ambientes especializados, lo que nos viene a confirmar 

que sigue habiendo mucho camino por andar. 

 

No ha ayudado la erradicación de la violencia los 

debates estériles, sobre si el término violencia de 

género es correcto o no, cuando es el único termino 

reconocido y sancionado por Naciones Unidas y por 

toda la Comunidad Internacional, ni si el ámbito de 

aplicación debe ser ampliado a menores, familiares, 

etc... Tampoco ha ayudado las luchas partidistas en las 

que unos defendían la Ley Integral, al punto de no 

permitir dudar de su eficacia en la aplicación, cuando 

es a todas luces, muy mejorable, sobretodo en sede 

judicial, que plantea muchos problemas de 

competencia, entre otros. 

 

Es hora de no dar ni un paso atrás, es hora de tejer, de 

avanzar todos juntos, en el único camino que nos debe 

llevar y que no es otro que la erradicación de la 

violencia de género. 

 

Al igual que el año pasado, en esta misma sede, la 

COMPI propuso un pacto de Estado, hoy debemos 

instar a que el pacto sea también con la Comunidad 

Internacional, uniéndonos a iniciativas masivas como 
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la promovida recientemente el día 14 de febrero de 

salir a la calle, manifestando nuestro rechazo de la 

violencia de forma pacífica y a movimientos mundiales 

que fortalezcan las redes imbatibles contra la violencia 

de género. 

 

Consideramos que El Congreso de los Diputados, 

donde reside la soberanía  popular es el lugar idóneo 

para instar a nuestros representantes para que sigan 

liderando políticas, tanto a nivel nacional como de  

ámbito internacional, en materia de violencia, que 

emanen de los compromisos internacionales 

adquiridos y muy especialmente de las 

recomendaciones efectuadas por la Convención sobre 

la eliminación de todas formas de discriminación 

contra la mujer (Cedaw) y ratificadas por España en el 

año 1983. A tal efecto llevamos a cabo las siguientes 

 

PROPUESTAS: 

 

1. Ampliar el ámbito de aplicación de la Ley Integral 

a otras formas de violencia como la VIOLENCIA 

ECONÓMICA, en la línea marcada por Naciones 

Unidas. 
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2. No ampliar el ámbito de aplicación de la ley a 

menores o familiares, que son dignos de ser 

protegidos, pero no en el marco de la violencia de 

género, que como todos sabemos se define como 

aquella que se ejerce contra las mujeres por el 

hecho de serlo. En el caso de que se ampliara en 

este sentido, nos apartaríamos de la línea marcada 

y consensuada por Naciones Unidas y perdería el 

significado del término. 

 

3. Posicionarnos en una postura abolicionista de la 

prostitución como una forma más de violencia 

hacia la mujer. 

 

4. Renovar la composición del Observatorio de 

Violencia de Género, que tiene carácter 

permanente, para dar cabida a organizaciones de 

mujeres independientes, que sirvan de 

interlocución válida entre la sociedad civil y las 

instituciones, como un cauce de participación. 

 

5. Evitar recortes económicos que representen pasos 

atrás en el camino de la erradicación de la 

violencia de género, como es el caso de cerrar ONU 
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MUJERES ESPAÑA, lo que debilita y aísla nuestra 

postura internacional. 

 

6. Reiterar la necesidad del Pacto de Estado y 

ampliarlo a un pacto con la Comunidad 

Internacional, al objeto de unir esfuerzos, para 

luchar unidas contra la violencia de género. 

 

        Consuelo Abril 

 

 

Miembro de la Comision de Investigacion de Malos 

tratos a Mujeres  y Vicepresidenta de COMPI 

(Coordinadora de  Organizaciones de Mujeres para la 

Participación y la Igualdad) 

 

 

Madrid a 22 de febrero de 2013 


