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Este libro pretende sensibilizar e invitar al lector a reflexionar sobre el crítico y complejo
problema social que significa la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer por razón
de género, así como se enfatiza la obligación del Estado de actuar con la debida diligencia
para prevenir, investigar, sancionar, juzgar y ofrecer reparación integral frente a los actos
de violencia, abuso y discriminación practicados contra las mujeres en el seno de la familia,
no solamente basado en género, sino también a múltiples factores que se sustentan en las
persistentes desigualdades históricas y estructurales existentes en nuestra sociedad y en
las comunidades.
Asimismo, se señala la importancia de implementar políticas públicas de protección adecuadas, dignas y efectivas, que respondan al reclamo de la población femenina, postulando
así la urgencia de un cambio de conciencia social para hacer frente a este fenómeno persistente, generalizado e inaceptable, que aqueja diariamente a millares de hogares en todo
el mundo, independientemente de la cultura, religión, etnias o razas, clases sociales, niveles
de educación o edad.
En este contexto, vale recalcar el aumento exponencial de la violencia hacia las mujeres
perpetrada en el ámbito de las relaciones domésticas, familiares o íntimas de afecto, debido
a la pandemia de COVID-19. A este respecto, el Secretario General de las Naciones Unidas
ha instado a todos los países que adopten medidas contra el estremecedor repunte de la
violencia doméstica a raíz del confinamiento y aislamiento global, con el fin de combatir la
pandemia por COVID-19 y sus efectos en la sociedad.
De ahí se infiere con mayor claridad que, la violencia doméstica e intrafamiliar hacia la mujer
por razón de género no se trata de un problema privado, pero, sí es eso, una cuestión de
orden público y una grave violación de los derechos humanos y libertades fundamentales,
que afecta de manera desproporcionada a este colectivo especialmente vulnerable. Además,
conviene advertir que, incluso antes de instaurada la actual situación de pandemia, las
cifras mundiales con relación a esta modalidad delictiva eran realmente muy alarmantes.
Es más, la violencia practicada contra las mujeres sigue siendo una gran amenaza para la
salud pública mundial frente a la situación actual de pandemia, lo que ha incrementado los
casos de violencia doméstica e intrafamiliar contra la mujer perpetrada por compañeros
íntimos. De eso se desprende la necesidad de poner en marcha medidas urgentes de lucha
contra la violencia infligida hacia la mujer en tiempos de pandemia, incluyendo los planes de
preparación y respuesta, para así proporcionar un acceso asequible e igualitario a los servicios esenciales en el sector de atención sanitaria, servicios sociales, y los sectores policial
y judicial, los que pueden mitigar de manera significativa las consecuencias que tiene este
tipo delictivo sobre la integridad física, psíquica y moral de las víctimas.
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Prólogo

En mi opinión, buena parte de las distorsiones y lastres que padece
una lucha real y efectiva contra la violencia de género en la actualidad,
derivan de la ausencia de un entendimiento jurídica y políticamente adecuado del fenómeno. Asumir lugares comunes y heredados, como que la
violencia contra las mujeres por razones de género se identifica y asimila
con la violencia doméstica, que esta es una mera cuestión privada, que se
trata de una cuestión que solo afecta a las mujeres, o un mero asunto de
criminalidad, que la aprobación de normas implica taumatúrgicamente un
cambio de sistema y de sociedad, sin tener en cuenta las innatas limitaciones del Derecho, que las categorías jurídicas y judiciales que conocemos y
hemos heredado del siglo XIX sirven para disolver la violencia de género,
o que un tratamiento común de la violencia de género, sin tener en cuenta
la interseccionalidad o los tipos de violencia son suficientes para enfrentar
este tipo de violencia; son todos ellos, una forma eficaz de perpetuar la
desigualdad de mujeres y hombres.
No me gustaría dejar pasar esta oportunidad sin hacer una llamada
de atención sobre la necesidad de construir una teoría general sobre la
lucha contra la violencia de género, teniendo en cuenta su alcance y repercusiones sobre la teoría del estado, de la democracia, del derecho y de la
propia justicia. Esta es una tarea que está todavía por hacer y esta obra que
tienen la fortuna de leer sin duda va a contribuir a su conformación. Les
transmito aquí algunas breves reflexiones con el fin de ayudar a construir
el marco teórico jurídicamente adecuado de la lucha contra la violencia de
género.
17
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No ha sido suficientemente estudiada todavía la transcendencia que
tiene la violencia de género como desafío a nuestras democracias constitucionales y a una cultura de la paz. Este tipo de violencia, estructural y, en
ocasiones, institucional, es radicalmente contraria a una democracia que
aúna elección y estado de derecho. La violencia de género no es solo una
violación de derechos humanos subjetivos de las mujeres, sino que también implica un fenómeno con una clara dimensión objetiva, que define a
una democracia que quiere ser decente. De ahí que la violencia de género
se haya convertido en un parámetro para medir la calidad de una democracia en los principales rankings internacionales.
Tampoco se ha prestado la necesaria atención a las implicaciones
que tiene la lucha contra la violencia de género y la teoría del derecho,
de un derecho con un origen androcéntrico, tanto en lo que se refiere al
derecho público como al privado –derecho de familia- y de la influencia
que todavía tiene el derecho antidiscriminatorio liberal y la construcción
neutral y ciega del género en las normas –discriminación de impacto–.
Falta, pues, por construir una teoría iusfeminista que enfatice la subordiscriminación, la transversalidad del género y la interseccionalidad.
La construcción del derecho en clave sexo/género y las relaciones
históricas de poder también han lastrado la teoría de la justicia. Los jueces
aplican el derecho que conocen, sin perspectiva de género. Incluso aplican
el derecho nacional, sin haber interiorizado el verdadero alcance del constitucionalismo multinivel y el sentido de la integración judicial de los tratados internacionales y regionales en materia de lucha contra la violencia
de género. Y es que la Constitución y el derecho siguen siendo entendidos
como una cuestión nacional y de igualdad ante la ley.
Solo quiero apuntar una cuestión más, para ayudar a construir esta
teoría general de lucha contra la violencia de género, y es que a menudo
es necesario recordar la función de los juristas. A los juristas se nos paga
para distinguir. Otro de los errores de los legisladores y jueces en la actualidad es abordar desde arquetipos generales la violencia de género, sin
distinguir. Sin distinguir entre los comportamientos que merecen la categorización de violencia y su tratamiento, ya sea penal o de otra naturaleza;
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sin distinguir los tipos de violencia –no es lo mismo la violencia física que
la sexual o la económica–; sin distinguir los tipos de mujeres y el carácter interseccional y de la doble discriminación, o sin distinguir entre los
propios perpetradores y la violencia que generan. Un tratamiento jurídico
particularizado, sin duda, ayudará a no aplicar las mismas soluciones a
problemas diferentes.
Esta monografía que prologo ha tenido su origen en una tesis doctoral que en 2021 ha defendido la hoy Doctora Roberta Lídice, dentro del
Programa del Doctorado de Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de Salamanca, y que tuve el privilegio
de dirigir. Formaron parte del Tribunal de Tesis Doctoral la Dra. Ángela
Figueruelo Burrieza, en calidad de Presidenta, y los Doctores Gonzalo
Armienta Hernández y Michael Núñez. La dirección de esta tesis doctoral (en cuanto al tema y la acotación al ámbito brasileño) no hubiera sido
posible sin el interés en los estudios de género que en mí ha suscitado la
profesora Figueruelo, y que se ha convertido en una de mis líneas de investigación, y desde luego sin ese amor por Iberoamérica que siempre nos
ha inoculado, y que a mí me ha traído el mejor de los regalos: la amistad
por siempre de mis colegas iberoamericanos.
La obra tiene innumerables aciertos que me gustaría resaltar. En primer lugar, el de superar el mero dato normativo de la legislación brasileña
e interrogarse por el después, por el cómo ha de implementar el cumplimiento de la legislación brasileña con políticas públicas idóneas para luchar
contra la violencia intrafamiliar. Son de sobra conocidos y abundantes los
estudios sobre la leyes contra la violencia de género, pero son más escasos
los análisis que miden su efectividad real y material, la creación de políticas
e instituciones públicas que monitoreen su cumplimiento y la construcción
de protocolos de buenas prácticas. De entender, pues, que el verbo debe
hacerse carne. Esta obra es una contribución muy digna a deshacer el hiato
entre la teoría y la práctica en la lucha contra la violencia de género.
No obstante, y más allá de su dimensión práctica, este magnífico
estudio no rehúye las siempre complejas cuestiones de la teoría de la lucha
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contra la violencia de género, y conforma un análisis profundo tanto del
marco jurídico de la lucha contra la violencia intrafamiliar por cuestiones
de género en el ámbito internacional, como regional de la OEA y constitucional brasileño.
Esta monografía se acompaña también de un estudio en cada uno
de los capítulos de la relación de la pandemia del Covid-19 y los derechos
de las mujeres y la violencia de género desde la perspectiva regional iberoamericana y especialmente brasileña. Es una muestra, una vez más, de
cómo las crisis, ya sean las crisis económicas, sanitarias, políticas o constitucionales impactan de forma diferente y con un carácter desproporcionado en las mujeres.
Especialmente interesante es la dedicación que hace su autora en el
Capítulo III a los avances y desafíos del Estado brasileño en la aplicación
de buenas prácticas jurídicas y sociales en la implementación de políticas
públicas en la lucha contra la violencia de género.
Y, por último, la obra también muestra como el constitucionalismo
multinivel puede servir no solo para la apertura de nuestro derecho al
derecho internacional y regional de los derechos humanos, sino como un
elemento de contrapoder frente a Estados que no luchan contra la violencia de género. La Ley Maria da Penha es un buen ejemplo de ello.
Quiero para finalizar destacar también la felicidad que para mí ha
supuesto esta obra y que me ha permitido conocer a Roberta Lídice. La
Dra. Lídice es una jurista con una larga trayectoria en la defensa de los
derechos de los grupos más vulnerables, ya sean las mujeres y niñas o las
personas mayores. Su trabajo como consultora le ha permitido conocer de
primera mano las políticas públicas que protegen a estos grupos, su grado
de eficacia y sus deficiencias. Es una jurista esforzada y muy constante a la
que ha sido muy fácil dirigir.
Tengo para mí que lo único al final que perdura en nuestro recuerdo
y evita el “olvido que seremos” es la oportunidad de conocer a personas
buenas. Roberta es una de esas luces que la vida te pone en el camino. Yo
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en su trabajo tan solo la he acompañado en ese camino, mientras feliz,
aprendía de ella.
María Mercedes Iglesias Bárez

Profesora de la Universidad de Salamanca
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