
  

  
IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN EUROPA 

 
 
5/03/2010.- Cuando hablamos de igualdad, inevitablemente tenemos que 
referiros  a la violencia de género, un problema común que se repite en todos 
los países de la UE y que para combatir o prevenir exige una respuesta 
compartida.  Esta es una de las grandes prioridades que se ha marcado 
España durante su presidencia europea en el primer semestre del año.  Para 
contestar a la pregunta ¿qué hacemos? está trabajando el delegado del 
Gobierno contra la Violencia de Género, Miguel Lorente, que el día 3 de marzo 
ofreció en Madrid una conferencia invitado por la asociación “Europa en Suma” 
y a la que asistió la secretaria del Área de la Mujer de Confederación de 
Cuadros y Profesionales, Ana Montes.  
 
“Mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado”. Con esta frase se 
resume la tragedia que viven miles de mujeres en sus hogares y ante este 
calvario lo único que piden es poder “vivir en paz”. El 80% de los homicidios  se 
producen en casas donde no ha existido ninguna denuncia por malos tratos. 
Hay violencia en todas las edades (se contabiliza partir de los 14 o 15 años) y 
en todos los estratos sociales, tan sólo se diferencia en la forma de ejercer la 
violencia. No hay un perfil del maltratador como tampoco de la víctima. El 
hombre utiliza el terror para ejercer el control sobre la mujer, pero no responde 
a los cánones de un sádico o un psicópata, lo hace porque quiere.  El tiempo 
no es la solución, es la causa. Estos son algunos de los datos aportados por 
Miguel Lorente que desmontan muchos de los prejuicios adquiridos. 
 
Hoy en día no podemos saber el número de mujeres de la UE que murieron  en 
manos de sus parejas el año pasado. Existen tantas legislaciones como países 
con manifestaciones y características distintas. Desde España se propone 
buscar la alianza de los 27 países miembros para desarrollar una estrategia 
europea que permita poner orden en la lucha contra la violencia de género. 
Uno de los primeros pasos será el encuentro que se celebrará en este mes de 
marzo entre todos los ministros de Igualdad europeos para establecer el 
camino a seguir dentro y fuera de la UE.  
 
España ha tomado la delantera en cuanto a la  dotación de herramientas para 
la prevención y detección de casos en los que se produce un maltrato físico y 
psicológico de mujeres. Nuestro país es el único que cuenta con una Ley 
Integral y tribunales de justicia específicos  que tratan este problema. A esto 
hay que añadir el Instituto para la Igualdad de Género y la iniciativa presentada 
y aprobada para la creación, dentro de este Instituto, de un Observatorio 
Europeo sobre Violencia de Género, un organismo con el que se pretende 
intercambiar estrategias.  
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En este sentido Miguel Lorente adelantó la puesta en marcha, a corto plazo, de 
un número único en los países miembros de atención a las mujeres 
maltratadas, así como facilitar la coordinación en los protocolos asistenciales y 
la creación de campañas de concienciación de ámbito europeo.  
 
Tan importante es la prevención como a la asistencia sanitaria y psicológica. La 
tasa de suicidios en mujeres maltratadas es muy alta. La violencia continuada 
provoca un estado de alerta en la víctima que genera un estrés crónico y como 
consecuencia la aparición de infinitas patologías. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) dice que lo menos importante son las lesiones, sino las 
repercusiones que conlleva vivir en un continúo estado de terror. Lorente 
manifestó que existe una gran resistencia a valorar determinadas 
enfermedades como consecuencia de la violencia de género. Se subrayaron 
algunas de éstas como son el diagnóstico precoz de la osteoporosis o la 
menopausia. Identificar causa y efecto es otro de los objetivos marcados por  el 
delegado del Gobierno.   
 
La igualdad es un valor sobre el que hay que construir las relaciones, sin 
embargo esta máxima parece que no la aplica un gran número de hombres que 
no quieren perder los privilegios adquiridos y se resisten empleando la 
violencia. Con este sencillo y, al mismo tiempo, complejo argumento,  Miguel 
Lorente dio una explicación al por qué del comportamiento de estos hombres 
contras sus parejas, esposas, hijas o empleadas. “Los maltratadores dicen 
mucho: mi mujer se empeña en llevarme la contraria; no dicen opinan, y 
entienden esta actitud como un ataque contra ellos, fraguándose el caldo de 
cultivo para responder ante esa opresión previa que detectan”.  El resultado es 
un auténtico infierno en la convivencia que quien lo padece es la mujer con el 
resultado de muerte en 70 de los 400.000 casos detectados de malos tratos.  
 
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) concluye que el maltrato 
responde a un erróneo y progresivo sentimiento de posesión del varón hacia la 
mujer, resultado de la ancestral cultura que reside en nuestra sociedad. 
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