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LA FIRMA  I  Por María Irigoyen Pérez

marido afectan a todas las mani-
festaciones de la relación de pa-
reja. Es el uso de la dominación, 
de la imposición, de la intoleran-
cia y de la falta de respeto del ma-
rido por la mujer, a la que espera 
someter, al privarle de la esencia 
misma del ser humano, de la li-
bertad para tomar sus propias de-
cisiones. Este y no otro es el mo-
delo de una cultura en la que los 
estereotipos machistas siguen ac-
tivos. 

Para combatir la violencia se 
aprobó en el año 2004 la Ley Or-
gánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de 
Género. Esta ley marcó un hito en 
toda Europa al establecer un mar-
co legal para la prevención, pro-
tección, persecución y castigo de 
la violencia ejercida por parte de 
la pareja o ex pareja sentimental. 
Fue un Gobierno socialista la que 
la puso en marcha, también fue 
un Gobierno socialista el prime-
ro en aprobar el primer Plan in-
tegral de Lucha contra la trata de 
mujeres con fines de explotación 
sexual, en el marco de los dere-
chos humanos tipificando, por 
primera vez, la trata, art. 177 bis 
del Código Penal. 

¿Qué ha hecho el Gobierno po-
pular en los últimos cuatro años? 
Recortar más de un 20% los pre-
supuestos para combatir la vio-
lencia de género. La partida para 
2016 es un 26% menos que la de 

E s el título de la novela del 
escritor sueco, Stieg 
Larsson publicada en 2005 

y que forma parte de la trilogía 
Millennium. Esta obra fue lleva-
da al cine con gran éxito de taqui-
lla. El argumento trata de una se-
rie de asesinatos de mujeres co-
metidos por Martin, el hombre 
que no amaba a las mujeres. El es-
critor y periodista sueco trató a 
través de su obra  sensibilizar a 
sus compatriotas de esta grave la-
cra social, que es la violencia de 
género. Y es que la sensibiliza-
ción permanente se ha demostra-
do como una herramienta eficaz 
para hacer frente a este grave 
problema.  

Una de las primeras películas 
españolas en analizar el tema de 
la violencia de género fue ‘Te doy 
mis ojos’ dirigida en 2003 por la 
directora Icíar Bollaín. Este film 
bien podría ser utilizado como 
una clase de prácticas y proyec-
tarse en los institutos para que 
nuestros jóvenes interiorizasen y 
visibilizasen las diferentes for-
mas de violencia. La psicológica 
y la física. Hay que concienciar, 
sensibilizar y educar a los jóve-
nes en los valores de una socie-
dad justa e igualitaria. Es decir, en 
una sociedad democrática que 
apueste por una política educati-
va que forme a los jóvenes en 
principios y valores democráti-
cos. Incluido el afectivo sexual 
para prevenir la violencia y evitar, 
que ésta, se convierta en estruc-
tural  al pasar de generación en 
generación. Hay que prevenir, 
educando. En la película de Bo-
llaín, bajo la aparente ‘normali-
dad’ de la vida familiar, las accio-
nes y reacciones violentas del 

Sueños amurallados
A medida que nuestra cultura y nuestra for-
ma de vida se vuelven más mestizos, la fan-
tasía del país amurallado gana adeptos. Al-
gunos europeos recaen en el sueño de la for-
taleza, el foso y el puente levadizo donde pa-
rapetarnos y elegir a quién permitimos en-
trar.    

Cuenta una leyenda griega que en la rica 
isla de Creta había un autómata de bronce, fe-
roz vigilante de las costas. Cada día, el autó-
mata armado patrullaba en busca de los via-
jeros clandestinos que intentaban desembar-
car sin permiso del rey Minos. Cuando los 
atrapaba, se calentaba al rojo vivo, oprimía a 
los desgraciados entre sus brazos y los que-
maba. El cuerpo del autómata era invulnera-
ble, salvo una vena cerrada por una clavija, 
el único componente humano en su estruc-
tura metálica. La hechicera Medea, compañe-
ra del héroe Jasón, paralizó al gigante con sus 
conjuros, arrancó el clavo que protegía su ve-
na y lo dejó desangrarse. El mito demuestra 
que cerrar las fronteras es una fantasía rein-
cidente de los territorios ricos. Y nos advier-
te que, si no franqueamos el paso, alguien for-
zará la entrada por medios oscuros: en la le-
yenda la maga, hoy las mafias. 

UN comando de yihadistas, 
musulmanes fanáticos, asesi-
nan a 130 personas en París y 
poco después, tras reconocer 
que es un acto de guerra, los lí-
deres políticos del vecino país 
-y también los españoles- salen 
en la televisión diciendo (con 
razón) que el objetivo de los te-
rroristas es acabar con nuestro 
modelo de vida y los valores 
que apareja: el respeto a los De-
rechos Humanos, la libertad 
como irrenunciable conquista 
ciudadana y la democracia. Los 
mejores frutos del humanismo. 
Se les llena la boca (con razón) 
al proclamar que esos son los 
pilares sobre los que se asien-
tan las sociedades democráti-
cas occidentales organizadas 
sobre los derechos de los ciu-
dadanos, la separación de po-
deres, los Estados laicos y la 
consideración de las prácticas 
religiosas en el ámbito de la es-
fera privada de los individuos. 
Estos son los valores en los que 
creemos y por los que estamos 
dispuestos a respaldar a nues-
tros gobiernos en su lucha con-
tra el terrorismo cuya última y 
más mortífera embestida pasa 
por la acción criminal de los 
yihadistas.  

Nuestra fuerza para luchar 

contra esta nueva y globaliza-
da amenaza procede de los va-
lores que compartimos. Con-
ceptos que, paradójicamente, 
están siendo desterrados de los 
planes de enseñanza por los 
mismos gobernantes que los 
invocan en las grandes situa-
ciones. Lo denuncia Massimo 
Cacciari con palabras que no 
admiten réplica: «Europa se 
destruye al marginar la Filoso-
fía. Ni EE. UU., ni Japón o Chi-
na han tomado ese camino».  

Este filósofo que fue alcalde 
de Venecia y tiene cátedra en 
Milán, habla de Europa en ge-
neral y de Italia en particular, 
pero en España tenemos ejem-
plo de esa misma deriva. He-
mos oído mil veces a Mariano 
Rajoy (y para el caso a Pedro 
Sánchez) hablar del PIB y de 
las nuevas tecnologías, pero 
nunca de la razón de ser de los 
valores que compartimos. Pa-
decemos una generación de 
políticos con más  televisión y 
fútbol que libros y eso se aca-
ba pagando. Invocar la defensa 
de los valores que caracterizan 
a Occidente- democracia y li-
bertades- es un contrasentido. 
Un error que pagarán nuestros 
hijos. Es apostar por la deca-
dencia de Occidente.  

Los hombres que no  
amaban a las mujeres

2010. Es de sólo el 0,0103%. La fal-
ta de dotación económica expli-
ca, que de las 73 órdenes de pro-
tección por cada 100 mujeres so-
licitadas en 2008, se haya pasado 
solo a 56 en 2015. Asimismo, las 
condenas por violencia solo su-
ponen un 4,8% del total de los ca-
sos. Y es que en esta legislatura el 
Partido Popular no ha sido capaz 
de poner en marcha ni una sola 
medida para luchar contra la vio-
lencia de género, tampoco para 
prevenirla y así proteger a las mu-
jeres. Ni el señor Rajoy, ni la se-
ñora Mato, ni el actual ministro 
Alfonso Alonso dejarán su hue-
lla como personas comprometi-
das con la erradicación de violen-
cia de género. 

Mañana día 25 de noviembre es 
el Día Internacional de la Elimi-
nación de la violencia contra la 
mujer. Son estas líneas una llama-
da de atención para las mujeres, 
jóvenes y mayores, pero no solo. 
También para los hombres, espe-
cialmente a aquellos que miran, 
pero no ven lo que sucede a su al-
rededor; al lado, cerca y lejos, 
aquí y allí. Es la violencia que no 
cesa, más bien va en aumento. En 
los últimos diez años más de 800 
mujeres han sido asesinadas. Lo 
que importa son sus nombres y 
sus vidas, que les han sido arre-
batadas por sus asesinos, su pa-
reja o expareja. A todas ellas re-
cordamos hoy, al tiempo que rei-
teramos el compromiso socialis-
ta con la erradicación de la vio-
lencia de género. Nuestra pro-
puesta es un Pacto de Estado de 
todos contra ella.  

 
María Irigoyen Pérez es cabeza de lista 
socialista al Senado por Soria. 

La decadencia de Occidente

«A todas ellas recorda-
mos hoy, al tiempo que 
reiteramos el compromi-
so socialista con la erradi-
cación de la violencia de 
género»
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Es la violencia que no cesa, más bien va en aumento. En los últimos diez años más de 
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les han sido arrebatadas por sus asesinos, su pareja o expareja


