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��Ţ� ��Ţ I Hay que eliminar los prejuicios que algunos intentan reactivar. 
Como así ha sido utilizado por algunos responsables del Gobierno popular 
al volver a considerar la violencia de género como violencia doméstica 
Por María Irigoyen Pérez 

Habla, no calles nunca
 
EL jueves pasado una mujer de 24 
años era apuñalada en Almazán 
supuestamente por su pareja y so
bre la que recaía una orden de ale
jamiento desde el pasado mes de 
septiembre. La joven evoluciona 
satisfactoriamente de las graves y 
múltiples heridas producidas por 
arma blanca. En lo que va de año 
y al que apenas le quedan dos se
manas para finalizar, han muerto 
en manos de sus antiguas o actua
les parejas 58 mujeres, una cifra es
peluznante, que debería hacer 
reaccionar al Gobierno más enér
gicamente y con mayor eficacia 
aprobando nuevas medidas y a la 
sociedad no siendo cómplice con 
su silencio ante esta barbarie de la 
violencia de género. Tolerancia 
cero contra la violencia de género, 
debería ser un acuerdo que com
prometa a los responsables políti
cos y a la ciudadanía en general. Y 
es que hay muchas resistencias pa
ra combatir todas aquellas actitu
des y comportamientos legalmen
te punibles y socialmente repro
bables. Una violencia que vulnera 
los derechos humanos.   

El próximo 28 de diciembre se 
cumplirá el décimo aniversario de 
la aprobación de la Ley de Medi
das de protección Integral contra 
la violencia de género. Esta Ley 

PIRÁMIDES DE LETRAS 
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Irene Vallejo Moreu 

UN decreto recientemente aprobado obliga a las bi
bliotecas a pagar un nuevo canon por cada préstamo 
de libros, gasto que mermará sus ya maltrechos pre
supuestos. Ante el deterioro que va a acarrear esta 
medida, es el momento de recordar la inmensa tarea 
de las bibliotecas a lo largo del tiempo como puerto 
para los libros y refugio del placer y la alegría de leer. 

Nuestras bibliotecas son herederas de la Bibliote
ca de Alejandría, fundada por una dinastía de cultos 
monarcas griegos con la intención de atraer a las 
mentes más valiosas de la época. La administraban 
hombres de letras y científicos ilustres mantenidos 
por los reyes. Y así, junto al mar, entre pórticos y 
alamedas, era posible consultar la mayor colección 
de libros que jamás se había reunido. En contraste 
con las tradiciones orientales y egipcias, con sus gre
mios de escribas y castas de sacerdotes que mante
nían el conocimiento vigilado, la biblioteca alejan
drina inició una nueva era: ya no se trataba de una 
colección restringida a minorías privilegiadas, sino 
que estaba abierta a todo el que quisiese leer y 
aprender. Los romanos admiraban la Biblioteca de 
Alejandría tanto como las pirámides, y si aún viaja
mos para contemplar las tumbas de los faraones en
tre las arenas egipcias, también deberíamos maravi
llarnos por la supervivencia de este gran monumen
to sin sillares ni piedras, hecho de letras, que se con
serva en cada pueblo y ciudad donde todavía hay 
una biblioteca pública. Si nuestros gobernantes no 
protegen este legado de libertad, todos nos empo
brecemos y Alejandría se aleja. 

aprobada por el Gobierno socia
lista es, sin duda alguna, la medi
da más eficaz  ratificada hasta la 
fecha por un Gobierno europeo reaccionasen y asumiesen la res-
para combatir la violencia contra ponsabilidad de combatirlos. Co
las mujeres y las niñas. Erradicar mo medidas que sirvan para  sen-
la violencia de género que se re- sibilizar a las personas de que no 
siste a desaparecer debería ser el se puede silenciar la violencia, ni 
compromiso de todo los Gobierno el acoso, ni la intimidación, ni el 
sin importar su adscripción ideo- sometimiento, ni la anulación de 
lógica. Debería ser lo mismo si es la persona. Sin embargo poco he-
un partido conservador o progre- mos avanzado en España, más 
sista. Porque lo que realmente im- bien hemos retrocedido al dar pa
porta es poner fin al asesinato de sos atrás que nos llevan al pasado.  
mujeres y de menores. Pero la- Si analizamos las propuestas 
mentablemente no es así. presentadas por el gobierno de 

 Una de las formas de combatir Rajoy a lo largo de esta legislatu
la violencia de género es educar a ra observamos que no hay ningún 
los jóvenes en valores para preve- plan. Tampoco hemos escuchado 
nir cualquier abuso. La elimina- ninguna declaración de condolen
ción de la asignatura de Educación cia del señor Rajoy. Más bien po
para la ciudadanía supuso un ata- dría considerarse que este grave 
que contra la línea de flotación de problema al que hay que dar solu
una formación necesaria de nues- ción no le preocupa ya que desde 
tros jóvenes basada en el respeto hace tres años se vienen desman
y la dignidad del otro y de la igual- telando los servicios de atención a 
dad entre hombres y mujeres. Hay las víctimas. Los recortes del Go
que eliminar los prejuicios que al- bierno del PP van siempre dirigi
gunos intentan reactivar. Como así dos contra las políticas públicas. 
ha sido utilizado por algunos res- Un 33% menos de presupuesto pa
ponsables del Gobierno popular al ra los temas de igualdad y un 22% 
volver a considerar la violencia de en las partidas de violencia de gé
género como violencia doméstica, nero. El optimismo del Gobierno 
cuando sabemos que el asesinato de Rajoy no es sentido por la ma
se produce por el hecho de ser yoría de las personas que sufre ca-
mujeres.   da día el deterioro de su calidad 

Naciones Unidas dio un paso de vida. Si antes los ayuntamien
decisivo en 1999 al fijar el 25 de no- tos tutelaban y protegían a las víc
viembre como el Día Internacio- timas contra sus agresores, hoy 
nal de la Eliminación de la Violen- con la Ley de Reforma Local im
cia contra las mujeres. Sacó a la luz puesta por el gobierno del PP, se 
los muchos casos de feminicidios priva a las mujeres de la atención 
con el fin de que los gobiernos necesaria y de una cobertura pú-

BEL 

blica cercana, como era la que 
ejercían los servicios sociales mu
nicipales. Asimismo, el proyecto 
de reforma del Código Penal su
prime el concepto de violencia de 
género de su articulado. Pero no 
solo. Levanta muchos obstáculos 
legislativos tales como el proyec
to de Ley del Estatuto de la vícti
ma y Ley de Custodia. El resulta
do no es otro más que el desampa
ro de las víctimas y de sus hijos. 

La noticia aparecida la pasada 
semana y publicada por el dia
rio.es referente a la denuncia de 
agentes de la Guardia Civil afir
mando sufrir presiones para bajar 
los avisos de riesgos en mujeres 
maltratadas es una pésima noticia. 
Según datos de la Delegación del 
Gobierno para la violencia de gé
nero las valoraciones de riesgo ex
tremo, es decir aquel que precisa 
de una vigilancia permanente, han 
disminuido un 31%. Las de riesgo 
alto un 46% mientras han aumen
tado las de riesgo medio aquellas 
que precisan de una vigilancia 
ocasional. Por su parte, el Conse
jo General del Poder Judicial ma
nifiesta también su profunda 
preocupación por esta de la reba
ja en la protección a las mujeres. 
Mientras tanto las víctimas morta
les siguen aumentando. La socie
dad debería rearmarse, no silen
ciar sino actuar para proteger a las 
víctimas de la violencia. Mujer ha
bla, no calles nunca.  
María Irigoyen es politóloga. 
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Luis del Val 

Originalidad 
imposible 

ME cuentan que la nueva 
estrella emergente de la es
peranza política se marcha al 
nordeste a pescar votos. La 
verdad es que los capítulos 
por contemplar del bonito 
melodrama que lleva por tí
tulo «Independizar en tiem
pos revueltos» pueden ser 
fascinantes. Ya lo es que Po
demos, al final, haga lo mis
mo que el PSOE y el pájaro 
del tero tero, que canta aquí 
en este lado y, en otro, pone 
los huevos. Por un lado, el 
ciudadano Sánchez habla de 
España y los españoles, y, por 
otro, el ciudadano Iceta, co
mo socialista de Cataluña, 
matiza, añade, reforma, dise
ña y no se le ocurre nombrar 
a España, y dice, lo de país, 
Estado y Administración 
Central, esos eufemismos ri
dículos, porque nadie dice 
voy a pasar las vacaciones a 
la Administración Central 
del Estado español o anuncia 
que se va al país francés. Los 
podemistas van a repartirse 

los papeles y, mientras el 
ciudadano Iglesias ordenará 
poner de pie a la famélica 
nación, la ciudadana Gemma 
Ubasart, que es catalana, ha
rá el papel de Miguel Iceta, e 
insistirá en el derecho a de
cidir. Pero puestos a actuar 
como ha actuado casi siem
pre la cofradía política, los 
podemistas van a imitar a 
Manuel Fraga, que fue uno 
de los primeros que hizo las 
Américas para recoger votos 
gallegos. Y se van a ir a Ar
gentina, donde mantienen 
excelentes relaciones con 
ese genio -mitad viuda, mi
tad médium- que ha logrado 
ir redondeando su fortuna a 
medida que se va arruinando 
Argentina, conocida para el 
mundo como Cristina 
Kirschner. Pero lo más tradi
cional es que los podemistas 
han recuperado el lenguaje 
huero y anfibológico más tí
pico de los políticos, logran
do no decir nada con mu
chas palabras. Esta declara
ción del ciudadano Iglesias 
es para mí muy deslumbran
te: «Pienso que España es un 
país de países, es un país de 
naciones, y cuando se nos 
plantea qué es lo que habría 
que hacer yo digo: derecho a 
decidir sobre todas las co
sas». Irrefutable. Nadie pue
de enfadarse. El Oráculo de 
Delfos también hablaba con 
la misma ambigüedad.  
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