
Pararse a pensar en esta cuestión 
no es en balde. La violencia contra 
las mujeres es un hecho empírico, un 
dato social que se reproduce año tras 
año en multitud de países. Hay una 
violencia invisible que se despliega a 
puerta cerrada, lejos de las cámaras 
y los taquígrafos y nadie sabe ni ve. 
Es como un infierno escondido. Está 
la violencia que se ha hecho visible 
mediante la denuncia valiente de 
muchas mujeres que han vencido el 
miedo y piden ayuda para combatirla.

No hay duda de que, en los últimos 

años, la conciencia sobre este trágico 
fenómeno ha crecido significativamente 
gracias a la implicación de los medios 
de comunicación de masas, también a 
la de las administraciones y a la de las 
organizaciones no gubernamentales 
que se dedican a acoger y a ayudar 
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El 25 de noviembre es el día señalado para reflexionar sobre la violencia 
contra las mujeres, para recordar las víctimas de esta lacra social que no 

sabemos como extirpar de la sociedad.

La violència que se despliega a 
puerta cerrada y que nadie sabe ni 
ve es como un infierno escondido.

Cap nen sense el caliu d’una llar



a mujeres que han sido víctimas de la 
violencia. Estamos muy lejos, todavía, 
de donde tenemos que estar.

La educación y la ley son dos armas 
que tenemos para afrontar esta 
delicada cuestión que no puede dejar 
a nadie indiferente. En las instituciones 
educativas se está haciendo mucho. 
Tenemos que esperar que las nuevas 
generaciones de ciudadanos sean 
capaces de afrontar sus problemas sin 
incurrir en la violencia. Tenemos que 
esperar a que la idea de equidad, de 
respeto y de aprecio por el otro quede 
arraigada en sus mentes y en sus 
corazones. Hay que decirlo muy alto: 
tolerancia cero respecto a cualquier 
forma de violencia, ya sea física, 
psíquica, social o espiritual.

Nos preocupa y mucho como 
organización la violencia vicaria 
que algunos hombres causan a sus 
mujeres. Se utiliza a los hijos como 
arma mortífera para hacer daño a 
la mujer, se los instrumentaliza para 
causar sufrimiento. Este uso de los 
niños causa un gran daño en la madre, 
porque los ve sufrir, pero también a 

los mismos niños que acaban siendo 
víctimas inocentes del padre.

Esta forma de violencia deja graves 
secuelas en el niño. Muchas veces 
las arrastran durante toda su vida. 
Baja autoestima, complejos, manías, 
miedos, desconfianza, tendencias 
suicidas...

Hace falta una ley estricta y restrictiva 
frente a cualquier forma de violencia, 
pero hace falta, también, intervenir 
sobre los perpetradores de esta 
violencia a fin de que puedan cambiar 
sus formas de interacción y sus hábitos 
destructivos. La represión, por sí 
misma, no es suficiente. La educación, 
tampoco. Hay que alternar una y otra 
estrategia e invertir mucho de tiempo y 
recursos públicos y privados para que 
esta lacra se extinga del cuerpo social.

Tolerancia cero respecto 
a cualquier forma de violencia, 
ya sea física, psíquica, social o 

espiritual.


