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Contra la violencia de género      Marcela Barbé Beltrán 
 
El 25 de noviembre hemos celebrado el día internacional contra la 
violencia de género; tenemos que recordar a todas las victimas que 
año tras año mueren a manos de sus parejas, ex parejas y también a 
menores que sufren violencia y muerte por causa de sus 
progenitores.  
 
Debemos evitar por todos los medios que este tipo de violencias se 
recojan como parte de una rutina,  que simplemente con los minutos 
de silencio que se les dedica ya quedemos satisfechos, es 
imprescindible generar un cambio cultural, social, político y jurídico, 
para evitar que en un futuro se repitan este tipo de violencias. 
 
 Tenemos que reclamar a las instituciones que realicen cambios 
normativos y se adopten políticas preventivas contundentes y reales, 
si para ello es necesario dotarlas de presupuestos más reales, 
adelante, todos unidos a luchar contra esta lacra que está 
invadiendo año tras año nuestro país. 
 
Debemos también tener en cuenta la violencia que sufren los hijos 
que crecen en un entorno familiar donde siempre está presente la 
violencia y los maltratos comprometiendo su bienestar, su salud y su 
integridad física y psicológica, se convierte a niños y niñas en armas 
letales de trasmisión del maltrato de los agresores hacia sus parejas. 
Por ello proponemos un aumento de los recursos sociales para 
derivar a las personas que sufren violencia de género a casas de 
acogida y a pisos tutelados.  
 
Es en este terreno común que debemos aunar esfuerzos para 
conseguir una justicia comprometida con los derechos humanos, 

especialmente con los más vulnerables como es la infancia.  
Ninguna ley será eficaz si la sociedad en su conjunto no une 
esfuerzos y no realiza cambios drásticos para atajar este mal de raíz. 
 
En otro orden de cosas, pero también dentro de los actos que se han 
celebrado durante la semana previa al día contra la  violencia de 
género, el pasado día 22 tuve el honor y el placer de acompañar a 
Pilar Bellés Pitarch en la presentación de su libro “La ruta dels càtars 
i les dones en el catarisme” que tuvo lugar en la Biblioteca Municipal. 
Un volumen mucho más que interesante cuya lectura aconsejo 
especialmente. 
 

 
 


