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MoNs APaRt MoNs APaRt MoNs APaRt MoNs APaRt     
Tanquem un any de celebracions pel 20è aniversari de 

la caiguda del mur de Berlín, construït de la nit al dia a 

Alemanya per a protegir a la ciutadania dels atacs fei-

xistes.  

Les celebracions d’aquell 9 de Novembre de 1989 van 

ser cèlebres: Europa canviava la història i s’obria una 

nova manera d’entendre el món, aparentment sense 

divisions. La realitat sembla estar molt llunyana d’això. 

Malgrat tot, les celebracions del 20è aniversari han es-

tat impressionants i tots els politics del món s’han fet 

la foto. 

Raons per construir murs poden haver moltes: aïllar el 

veí, protegir-se d’ell, marcar propietats, defensar-se... 

Murs per no deixar sortir, murs per no deixar entrar... 

I és que els murs serveixen per a tot: protegeixen de 

terroristes, de subversius, de lladres, d’invasors i 

d’estrangers.  Als propers els converteix en llunyans, 

als diferents els deixa fora; n’hi ha de totxanes, d’acer, 

de ciment, de fusta, de ferro, de filat.... Existeixen a 

Europa, África, Amèrica, a la Xina...  

Murs, tanques, filferros... hi ha poca diferència. Sepa-

ren països, mons, societats; però, sobretot, separen la 

riquesa de la pobresa, el colesterol de la fam. La vida 

d’una persona val menys en un costat que en un altre.  

Com sempre, el que compta no és tant la mida del mur 

sinó en quin costat del mur t’ha tocat estar.  

Al Marroc, per exemple, una barrera de tres metres 

d’alçada construïda amb pedres i bosses de sorra i 

protegida amb mines recorre 2.400 kilòmetres, sepa-

rant aquest país del Sàhara occidental per evitar l’en-

trada de guerrillers. Et toca viure a un costat del mur i 

pots viure poc més de 60 anys, et toca a l’altre i pots 

viure més de 70 anys.  

A Israel una altra barrera travessa Cisjordània. Diuen 

que es va fer per evitar que entrin al seu territori mem-

bres de grups armats palestins, armes i explosius. La 

realitat és que aïlla famílies, separa els camperols de 

les seves terres i impedeix l’accés dels palestins a les 

seves feines, hospitals, escoles i altres serveis. Et toca 

allà i pots tenir una casa amb bones condicions, assis-

tència medica, aliments... Et toca viure a l’altre costat, i 

tens tots els punts per viure en un campament de refu-

giats, amb por de ser atacat en qualsevol moment, vi-

vint amb pocs aliments i escassetat d’aigua. 

 

Però no fa falta anar tan lluny. Aquí mateix, al nostre 

país, contem amb el gran atractiu turístic del nostre 

propi mur, a Ceuta i Melilla. Dotat de reixes, càmeres 

infraroges i difusors de gasos lacrimògens, va ser 

construït per a “contenir” la immigració dels "sense 

papers " de l’ Àfrica subsahariana.                          

Si aconsegueixes superar-lo amb vida o vius en aquest 

costat de la barrera sobreviuràs, tindràs metges, ali-

ments, roba. Estàs a Europa! Si et quedes a l’altre 

costat t’espera la fam, la necessitat, la guerra, la 

malaltia... Estàs a Àfrica!  

Pel que sembla es va oblidar d’aquest mur el nostre 

President del Govern quan va assistir a la celebració de 

Berlín, i va dir: "No podemos perder de vista que hay 

otros muros en el mundo que deben caer".  Ironies de 

la vida i dels polítics: ho deia pel de Palestina. 

A les presons també hi ha murs, i són molt més alts del 

que sembla. Separen als de dins dels de fora però, so-

bretot, separen els que no tenen padrins, ni diners, ni 

riquesa dels que sí que en tenen. En un costat del mur 

està aquell que ha robat en un super per sobreviure o 

per comprar-se una dosi...i a l’altre, aquell que havent 

robat milions mai serà vist com a un lladre. I així molts 

resulta que no roben, només cometen presumptes 

anomalies o irregularitats. Desviament de diners pú-

blics en diuen, en comptes de robatori a mà armada i 

després, a sobre, els donen medalles i tot. 
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EurOVioLeNCiA
 

Se lleva años en España hablando de la violencia de género, de cifras en medios de comunicación 

sobre mujeres muertas, denuncias puestas; años también de legislaciones encaminadas a atacar 

esta lacra de la violencia machista, impensable en una sociedad que se diga moderna, justa, 

democrática y europea. 

Todos estos esfuerzos han comenzado a dar sus frutos: muchas mujeres han roto su silencio, las 

cifras de mujeres muertas a manos de sus compañeros van descendiendo; policías, jueces, médicos, 

abogados… comienzan a estar más sensibilizados y se habla del tema no ya como algo de 

feministas sino como un auténtico problema 

de toda la sociedad. 

Pero todo este camino lo ha hecho España 

en solitario... ¿Es que España es el único 

país machista de Europa? ¿Es que sólo 

mueren mujeres aquí en nuestro país?.... La 

realidad que se está destapando muestra que 

no. 

En países de los considerados más moder-

nos de Europa y aparentemente menos ma-

chistas está asomando una realidad nada 

alentadora. No se conoce el alcance real del problema, pero por ejemplo se han hecho estudios en 

Suecia, Finlandia y Alemania, y para esos países fue un shock descubrir que al menos el 45% de las 

mujeres han sufrido violencia física, psicológica o sexual por parte de un hombre en algún momento 

de su vida.  

Sin ir más lejos, gracias a las trilogías de “Millenium” de Stieg Larsson, por ejemplo, se ha hecho 

visible la violencia contra las mujeres en Suecia. Por cierto, que el Observatorio contra la Violencia 

Doméstica y de Género le ha concedido este año a este escritor sueco el Premio de Reconocimiento 

que otorgan por colaborar en la erradicación de la violencia de género.  

El gran problema de Europa es no querer abrir los ojos para reconocer el problema. Mientras en Es-

paña numerosas instituciones estudian la violencia sexista para evaluar la amplitud del problema, es 

imposible realizar una comparativa a escala europea, precisamente por la falta de cifras fiables y 

comparables. Pocos países han estudiado el fenómeno, no todos registran las muertes como 

violencia doméstica, algunos sólo protegen a la mujer cuando el agresor es el cónyuge y todavía 

unos pocos no reconocen la violación dentro del matrimonio.  Para empezar, ni siquiera se han 

puesto de acuerdo en el término, y los países europeos andan metidos en ambigüedades.  

La falta de datos fiables ha hecho imposible diseñar una estrategia común europea para luchar con-

tra la violencia de género. Ni siquiera hay cifras que revelen cuántas mujeres mueren al año a manos 

de sus compañeros o ex compañeros, al englobarse todo dentro del concepto violencia doméstica.  

Pero, mientras nuestros expertos se ponen de acuerdo la realidad sigue allí. El Parlamento Europeo 

y el Consejo de Europa, además de diversas ONG, llevan años llamando la atención sobre el 
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problema y reclamando definiciones comunes de la violencia doméstica, un fenómeno que se cree 

que afecta al menos al 15% de las mujeres europeas y posiblemente se quedan cortos vista la 

realidad de los diferentes países. 

Por empezar por los más próximos, en Portugal, por ejemplo, las denuncias de violencia de género 

aumentaron un 35% en 2008. Aun así, el número de casos de violencia doméstica aumentaron 

durante los últimos tres años.  

Francia, el país de la igualdad y cuna de los derechos hu-

manos, no tiene mejores cifras que otros países europeos. La 

situación de las francesas ha empeorado y es país un país con 

mucha violencia hacia la mujer.  En el 2000, cada mes morían 

seis mujeres por violencia física. Ahora se habla de una media 

de 7,5 u 8 . Incluso, según censos policiales en la Francia 

metropolitana, en promedio, una mujer muere cada tres o cua-

tro días víctima de la violencia de su compañero  y una de ca-

da diez mujeres dicen haber sido en algún momento victimas 

de la violencia de sus parejas. Ya hace unos años Amnistía 

Internacional insistía en que el tema de la violencia de género 

en Francia había de ser considerado un asunto de Estado. Y 

es que la violencia de género ha tomado en Francia unas 

proporciones tan inquietantes. En 2008, 157 francesas fueron 

asesinadas por sus parejas o exparejas, el doble que en España.  

Italia es otro ejemplo del problema social que tiene Europa en lo referente a la violencia hacia la mu-

jer. En este país se registran cerca de 100 casos de homicidios de pareja al año y según las cifras 

oficiales casi 7 millones de mujeres han sufrido agresiones o maltrato al menos una vez en su vida  

Y, lo peor, todo eso sucede en el silencio y la impunidad. Sólo un 2% denuncia las agresiones. 

En Alemania, una de cada cuatro mujeres ha sufrido malos tratos de su pareja, según un estudio del 

Gobierno. En este país se lleva ya al menos una década legislando sobre el tema, pero los datos 

siguen siendo escalofriantes y la cifra de mujeres muertas duplica también a la de España. 

En el Reino Unido la situación no es más boyante. Allí se habla de violencia doméstica (agresiones 

no sólo por parte de la pareja sino también de otros miembros de la familia: padres, hijos, abuelos y 

hermanos), contabilizando tanto hombres como mujeres. En el año 2007, por ejemplo,  hubo 104 víc-

timas fatales de violencia doméstica, de las que 84 fueron mujeres.  

Por último, en Bélgica, este año el periódico “Le Soir” aseguraba que mas de 140 denuncias por vio-

lencia de género son presentadas diariamente ante la justicia y que una mujer sobre ocho es victima 

de este tipo de agresión. Las estadísticas de 2007 hablaban de 96 muertes e intentos de homicidio. 

En definitiva, a nivel europeo estamos hablando de unas cifras considerables, una suma y sigue que 

habría de preocuparnos. Ya en 2006 el Consejo de Europa alertaba del problema con un estudio que 

realizó. Los resultados eran que una cuarta parte de las mujeres europeas habían sufrido violencia 

de género al menos una vez en la vida. Lástima que en aquel estudio en lo que más se hizo hincapié 

fue en el coste de la violencia de género en el ámbito social, judicial, policial y sanitario. Según sus 
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cálculos, el gasto se eleva a 60 euros por persona al año, lo que supone aproximadamente 2.400 

millones de euros por Estado. 

Con coste económico o sin él, estamos ante un tema de vital importancia que se ha de abordar, una 

vergüenza que se ha de reconocer: Los países más avanzados de Europa encabezaban la lista de 

asesinatos de mujeres en el ámbito familiar y no aparecen como primeros en la lista países como Es-

paña u otros mediterráneos, que siempre han llevado más fama de machistas. Resulta que los paí-

ses donde las mujeres tienen más boletos en esta rifa son aquéllos que nos vendían como modelos 

en los que mirarnos. Europa se ha de poner manos a la obra.  

Lo primero de todo será reconocer el problema y su alcance y reconocer que hay asignaturas pen-

dientes en la aplicación de los derechos humanos dentro de casa. 

Lo segundo, reclamar a los gobiernos e instituciones comunitarias que adopten una  legislación y 

definiciones comunes del fenómeno. 

Es verdad que se han producido mejoras legislativas que amparan 

los derechos de las mujeres pero pocos estados europeos poseen 

planes de acción nacionales contra la violencia. No hay tampoco 

una legislación a nivel europeo que ocupe tal vacío. Urge buscar 

juntos una salida, pues cada mujer muerta por la violencia 

machista representa un fracaso de toda Europa. 

Ya se están pensando estrategias para abordar el problema a 

nivel global europeo. Con la presidencia europea por parte de 

España se prevé impulsar algunas medidas. La ministra de 

Igualdad española ya ha anunciado, por ejemplo, que los países 

de la UE pondrán en común sus datos sobre violencia machista y 

que se pondrá en marcha un teléfono único contra este tipo de 

violencia, una euroorden de protección para mujeres maltratadas y 

un observatorio europeo de la violencia de género. 

Pero, vista la experiencia de España, faltaría un tercer paso. No bastan organismos, estudios, esta-

dísticas, leyes…Lo que se ha de buscar es un cambio que profundice más allá del concepto de vio-

lencia y que vaya  a la raíz del problema: no se trata de hablar sólo de las mujeres sino sobre todo de 

la incapacidad por parte de los hombres para aceptar y acoger una autonomía y una libertad ya 

presente en la vida de muchas mujeres. Será importante, por tanto reelaborar la cultura, pero sobre 

todo reelaborar el rol masculino y trabajar por la aceptación de la diferencia. 

Si los hombres ejercen la violencia es sobre todo porque no aceptan esa diferencia ni la alteridad de 

la compañera. No aceptan que la mujer que tienen en frente no sea, simplemente, una continuación, 

un reflejo del propio deseo o de las propias necesidades. No aceptan que ella pueda elegir en 

relación con su propio deseo y que este no coincida con el de ellos, o con su idea de relación.  

Así pues, se ha de trabajar por educar a la hora de establecer relaciones, unas relaciones en la que 

cada hombre reconozca a la mujer que tiene delante como igual. Sólo a partir de aquí se podrán 

comenzar relaciones no violentas.  
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AmO Al DiABlo 
 

Algunos autores hablan de que existe un auténtico “sindrome de la mujer maltratada “, haciendo 

hincapié en que el maltrato no ocurre al azar ni constante, sino en ciclos repetitivos, por fases.   

En los capítulos anteriores ya explicábamos, desde la experiencia de Julie ,las dos primeras fases. 

La primera es la fase de tensión . Todo empieza por maltratos psicologicos difíciles de percibir: 

insultos, desprecios, celos, control de ropa que te pones, control de amistades, de móvil, horarios,,,, 

Son aparentemente pequeñeces, pero que van menguando la capacidad de decisión y autonomía 

de la mujer. No son vistas como conductas agresivas y se admiten, justifican y minimizan, creyendo 

que es una forma de amar que tiene su pareja. Esto va creando indefensión y vulnerabilidad. 

La tensión irá en aumento y cada vez se intensifican las discusiones por cosas intranscendentes, 

hasta que se llega a agresiones, primero esporádicas y luego habituales. Es  la fase de la 

agresión.   El agresor insulta a su pareja, le grita, abusa sexualmente de ella, le pega, le humilla, 

rompe o destruye pertenencias valiosas para la víctima, la amenaza, etc. Ella se siente 

desamparada, atrapada, aterrorizada. Está indefensa; el dolor la paraliza y no reacciona. 

Por último la tercera fase. Algunos la llaman la fase de la “luna 

de miel”, y es la fase de la reconciliación.  El maltratador, al 

darse cuenta de que puede poner en peligro su relación pasa a 

la manipulación afectiva con regalos, promesas de cambio y de 

que no volverá a pasar, con actitudes cariñosas y con frases 

como:  “perdóname” “la culpa ha sido mía” “no lo volveré a 

hacer” “eres lo más importante para mí, no me dejes”, “te 

necesito”... El maltratador insiste en su inocencia pero incluso 

puede intentar transferir la culpa del conflicto a la víctima y 

negar su responsabilidad. Esto hace que la mujer se vea sin 

salida en una situación que se repite sin posibilidades de ver una solución. 

Os ofrecemos lo que será el último capítulo de la experiencia de Julie, en un intento de añadir una 

cuarta fase a esta espiral de violencia contra la mujer: la fase de la liberación , escapando de  la 

trampa, recobrando la libertad y recuperandose a si misma. 

 

Capitulo III. Ahí te quedas 

 

Después de la paliza me fui a casa de mis padres. Siempre mis padres habían respetado mis 

elecciones y mis sentimientos, pero, cambiaron radicalmente con esta señal. 

- “Sólo tendrás problemas con él. Abre los ojos. ¡Despiértate!. Te mientes a ti misma. Un hombre no 

tiene derecho a levantar la mano”. 

Yo seguia adormecida y buscando excusas y argumentos para justificarle Después de visitar al 

médico forense y aguantar sus sermones sobre lo que un hombre no podía hacer puse una 

denuncia.  Me dijeron muchas veces que debía estar orgullosa por haber denunciado. Eso me 
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ponía de los nervios. Se puede estar orgullosa por casarse o por dar a luz, pero de ninguna manera 

por denunciar. Eso no debería pasar nunca. ¿Por qué me tocó a mi?. 

Me prometió que no volveria a pasar. Volví otra vez con él. 

El dominio psicologico era tal que mi alma se convirtió en su esclava. Esta idea de esclavitud  es 

superfuerte pero expresa muy bien la situación en que me encontraba, la rebelión imposible, la 

incomprensión ciega, la obediencia turbia. Este dominio 

demoniaco me paralizaba, sin defensa ni comprensión de lo 

ocurrido. Estaba atrapada en una telaraña muy bien fijada, 

herida, anesteasiada, rota. ¿Creen ustedes que es tan fácil 

escaparse, salir de la trampa? ¿Creen ustedes que se puede 

cambiar de vida por la sola voluntad de desearlo? ¿Creen 

ustedes que el dominio me hizo dependiente de él?...¿Creen 

ustedes.....? Yo era una toxicómana a mi manera... Vivia siempre en referencia a él. 

Era cómplice de lo que me oprimía, sometida a la trampa que me oprimía en todo mi ser. Cuando 

uno decide perder el poder sobre su propia vida, se deja llevar por la guía del otro y se adapta. 

Tenía el talento de la adaptación. No tenía el don de la huida. Era como salir de una hibernación 

larga y helada. Mis sentidos estaban dormidos, apenas funcionaban, casi inhibidos. Estaba en el 

fondo del mar y ya no tenía la fuerza suficiente para salir a la superficie. Esraba absolutamente bajo 

su control, incapaz de moverme. Palizas, Bofetones, ojos morados....La violencia me empujaba 

cada vez más al fondo. Sabía que acabaria congelada, sepultada, muerta de frío. No era nada más 

que un títere. 

La influencia era tal que acabé despersonalizada. Como si, de manera inconsciente, me hubiera 

transformado en su sombra: pensaba, decidía y me comportaba según quería él. Mi identidad y mi 

espontaneidad estaban muertas. Sin capacidad de defensa, la rebelión me estaba prohibida. 

Confusión. Me veía impotente, debilitada, indefensa. Sólo me quedaba el silencio, la negación de lo 

que estaba pasando. Me veía desorientada, paralizada por el miedo. Cuanto más tiempo pasaba 

más se elevaba la violencia, mayor era mi bloqueo y más mincapaz me veía de escapar. Era como 

vivir atraparda en un inmenso remolino de viento.  

Me estaba muriendo como una estrella que se apaga en la noche. Cada día que pasaba me 

empujaba un poco más hacia el fín. 

Lo había intentado todo. ¡Sí, todo! Sólo me quedaba la fuga hacia adelante, sin él. 

Un día rompí mi silencio y envié a mi padre con el móvil un mensaje: 

- “Te lo suplico, papá. ¡Ven a ayudarme! ¡Sálvame!. 

Aquel día mi padre vino y me salvó por segunda vez. 

La fuga no era una elección reflexionada, si no me hubiera quedado. Fué una acción precipitada. 

Queria huir sin mirar hacia atrás. ¡Se me cayó la venda de los ojos!. Salí lo más rápido posible con 

mi “guardaespaldas”. Consternado al ver mi rostro y mi estado mi padre entró en el piso mientras 

yo bajaba ya las escaleras. 

- “Papá, vámonos. Quiero irme ya. Te lo suplico...” 
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Yo saqué fuerzas de mi flaqueza y entré de nuevo en aquel lugar maldito. Me bajé mis gafas rotas 

para mostrar mi rostro sin adornos y dirigiéndome a él le anuncié mi gran ruptura: 

-“Nunca jamás seré “tu”mujer maltratada”. 

En esa frase resumia todo: el pasado de maltratos, el presente de heridas y 

un porvenir sin él. ¡Lo abandonaba!. Cogí lo necesario. Poco importaban ya 

los bienes; quería sentirme viva, fuera de esas paredes.  Me sentia libre, 

libre, libre.... como un rehén encarcelado ante los barrotes abiertos.  

Recibí una llamada. Me enteré de que había confesado todo salvo las 

amenazas de muerte. La convocatoria para el juicio penal era para dentro 

de siete meses... Me parecía mucho pero segun ellos era muy rápido. “Sólo” 

tebia que esperar. Esperar. Esperar. Esperar, es mejor que tener 

esperanza. Tenía la posibilidad de presentarme o no. Iría, no tenía por qué 

tener miedo. No debía huir. Quería verlo dominado, aplastado y juzgado. Él era quien estaba en 

una posición de inferioridad respecto a mí. Gozaba con esta idea y queria verlo con la cabeza baja. 

No es que sea una persona mala o rencorosa, pero mi fuerza de vida debe ser superior a su poder 

de destrucción. Escogí la primera elección, la de la vida y de la esperanza.  

 

La PrEsó A La TV3       
 

Actualment a Catalunya hi ha uns 10.400 presos en 11 centres penitenciaris, encara que es tracta d’una 

realitat desconeguda totalment per a la majoria de la gent. 

Des del 15 de Setembre, cada dimarts, Televisió de Catalunya ha emès setmanalment uns documentals 

amb el títol: “A la presó”, per intentar retratar des de dins la vida dels centres penitenciaris catalans i el dia 

a dia dels reclusos i per, segons diuen, explicar un món poc conegut però que forma part del nostre món i 

fer-ho amb respecte i sense espectacle.  

Després de tot un any treballant, s’han pogut presentar en set 

capítols les experiències d’una vintena de persones que 

compleixen condemna entre reixes als centres de Wad-Ras, 

Quatre Camins, Brians, la Model, la presó de Ponent, el centre 

de Figueres o el de joves de la Roca del Vallès, i el dia a dia 

d’alguns treballadors d’aquests serveis penitenciaris. 

Homes i dones, joves i grans, persones que mai haurien 

imaginat estar a la presó, perfils delictius, reclosos per curtes 

estades o per més de vint anys, condemnes per falsificar, per robar, per cometre homicidis.... Històries i 

vivències molt diferents entre si, però totes molt humanes.  

El programa dóna resposta a algunes de les preguntes bàsiques de la vida als centres, com el 

funcionament de la presó i les mesures de seguretat que l’envolten, però sobretot es fixa en les 

experiències personals dels protagonistes per descobrir els motius que els han portat fins allà i com se 

senten en aquesta situació, així com les possibilitats que tenen per sortir-se’n. 

Si no heu pogut veure els capítols, encara hi sou a temps, a través de:  

 http://www.tv3.cat 
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ReSsEnYeS            
 

 

Una pel·lícula espanyola estrenada el mes passat:   Celda 211 

Es desenvolupa en una presó espanyola, però el que mostra és molt més que una presó: 

És com una societat en petit. Allí apareixen lleialtats, mentides, misèries humanes, 

coratge.... i sobretot la demostració que, en situacions extremes, pot sortir el millor o el 

pitjor d’un mateix.  

Narra la historia d’un funcionari de presons que comença a treballar al Centre 

penitenciari de Sevilla el mateix dia que es produeix un motí dels presos. Un cop dins de la 

presó haurà de fer-se passar com a un pres més, i utilitzar la seva intel·ligència per poder 

sobreviure.  

Res a veure amb un drama clàssic de presons. És un thriller intens i violent que segurament ens 

farà pensar i descobrir coses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TE NECESITAMOS PARA SEGUIR ADELANTE UN AÑO MÁS. 

HAZ UN DONATIVO O ANIMA A OTROS A HACERLO 
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