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OPINIÓN

D espués de 18 meses de
intensas discusiones di-
plomáticas, las negocia-

ciones entre el P5+1 e Irán con-
cluyeron finalmente ayer con el
objetivo común de lograr un
acuerdo definitivo que controle
las ambiciones nucleares de
Irán antes de que termine el
mes de junio.

Las conversaciones entre la
República Islámica y las seis po-
tencias mundiales estuvieron
en punto muerto durante años
a causa de la preocupación que
despertaban las posibles dimen-
siones militares del programa
nuclear iraní. A los años de des-
confianza y sospechas les suce-
dió una avalancha de sanciones
económicas y financieras a Irán

por parte de la ONU, la UE y
otros países.

En mayo de 2013, como con-
secuencia del embargo aplicado
por la Unión Europea y las san-
ciones impuestas por Estados
Unidos, las exportaciones ira-
níes de petróleo habían descen-
dido a 700.000 barriles por día
(bpd), frente a 2,2 millones de
bpd en 2011. Las sanciones tam-
bién fueron devastadoras para
la moneda iraní, que perdió al
menos un 40% de su valor, así
como para el precio de los ali-
mentos, que se disparó, y la sa-
lud de millones de iraníes, que
corrió peligro debido a la esca-
sez de medicamentos y suminis-
tros médicos de Occidente.

Las sanciones hicieron tanto

daño al país que se convirtie-
ron en una amenaza existen-
cial para la economía iraní. Por
consiguiente, desde el punto de
vista económico, Irán necesita-
ba desesperadamente llegar a
un pacto, pese a que el líder
supremo, el ayatolá Alí Jame-
nei, repitió en varias ocasiones
que cualquier acuerdo debía
preservar “la dignidad y la inte-
gridad” de Irán y garantizarle
la libertad de seguir adelante
con el programa nuclear para
usos civiles.

Aunque los 75 millones de
ciudadanos iraníes, en general,
parecen respaldar su programa
nuclear, muchos de ellos prefie-
ren el tono dialogante y coope-
rador del Gobierno de Rohaní a

la actitud populista y beligeran-
te de Ahmadineyad. Durante
meses, el secretario de Estado
norteamericano, John Kerry, y
su homólogo iraní, el ministro
de Exteriores Javad Zarif, han
recibido enormes presiones de
los sectores más duros de Tehe-
rán y Washington D. C., que se
oponían a las negociaciones y
han tratado de hacer saltar por
los aires cualquier acuerdo que
no les gustaba. Lo que es aún
peor, en ocasiones, los grupos
más inflexibles de ambos países
intentaron sabotear las propias
negociaciones: en un caso, me-
diante presiones al líder supre-
mo Jamenei para que rechaza-
ra cualquier pacto, y en el otro,

s

H ace 18 años, el asesinato
de Ana Orantes, quema-
da viva por quien había

sido su marido, estremeció a to-
do el país. A pesar de que era la
tercera mujer que moría de ese
modo tan cruel, su tragedia sacó
por fin del silencio la violencia
de género, colocó el foco en el
sufrimiento de las víctimas y sa-
cudió la conciencia ciudadana.
El trabajo sostenido desde aque-
llos años, llevó a España a la van-
guardia de la lucha contra esta
violencia. Dieciocho años des-
pués vuelven a encenderse todas
las alarmas.

El lunes, el Gobierno presen-
taba los resultados de la macro-
encuesta de 2015, un estudio que
se realiza cada cuatro años. Su
conclusión es rotunda: la violen-
cia de género aumenta en Espa-
ña. Una realidad que también re-
frenda el Consejo General del Po-
der Judicial. Así, la semana pasa-
da el órgano de gobierno judicial
rendía cuentas sobre el año 2014
y el balance no puede ser más
preocupante: lasmujeres denun-
cian menos que en el 2011, al
tiempo que la concesión de órde-
nes de protección desciende en
estos últimos tres últimos años.
Disminuye el número de muje-
res que consiguen la protección
que solicitan en los juzgados o la
que garantiza la policía.

Aúnmás, el último estudio so-
bre violencia y juventud confir-
ma que los comportamientos vio-
lentos se transmiten de genera-
ción en generación. El pasado lu-
nes, mientras el Gobierno exhi-
bía una extraña complacencia
con las cifras de lamacroencues-
ta, comenzó un recuento san-
griento. Una, dos, tres... hasta sie-
te vidas humanas segadas en
veinticuatro horas a causa de la
violencia machista: en Málaga y
Lérida, en Gibraltar, otra mujer
y dos niños —de cuatro años y
seis semanas—, y otras dosmuje-
res cuya muerte está siendo in-
vestigada. A todas ellas es nece-
sario sumar dos intentos frustra-
dos en Tenerife y Galicia, en los
que, afortunadamente, consi-
guieron salvar sus vidas.

Una tragedia que no es un su-
ceso, ni un fenómeno natural e
inevitable, ni una desgracia que
surge por sorpresa. Todas eran
muertes predecibles, anuncia-
das, asesinatos antecedidos de
desprecios, humillaciones, silen-
cios, sufrimiento,malos tratos. Vi-
das truncadas tiempo atrás a las
que no se dio protección, a las
que nadie ofreció las respuestas,
la ayuda y el apoyo que necesita-
ban y merecían.

Esta barbarie no se combate
con indolencia ni complacencia,
exige acción. Demasiadas muje-
res están enfrentando solas la vio-
lencia que se ejerce sobre ellas.
Lamayoría no interponendenun-
cia y, de las que lo hacen, un
20,9% la retiran. Todas estas cer-
tezas, exigen que elGobierno acti-
ve medidas urgentes que rectifi-
quen lo que se ha hecho mal, de-
volviendo a los ayuntamientos, la
administración más próxima y la
más eficaz en la protección fren-
te a la violencia, las competen-

cias arrebatadas sobre igualdad,
prevención y reparación. No es a
través de una reforma local, que
supone la desaparición de la pri-
mera vía de socorro de la víctima,
como se combate este fenómeno.

El Gobierno debe reponer los
fondos recortados a la lucha con-
tra la violencia en esta legislatu-
ra, e incluir la prevención en to-
dos los ciclos educativos, con pro-
gramas de prevención e interven-
ción eficaces, previa formación
de los profesionales que trabajan
con jóvenes. El Gobierno debe ac-
tuar en este campo porque si las
medidas paliativas son importan-
tes, más lo es actuar sobre las
causas y sobre los factores de
riesgo para impedir que aparez-
ca el problema. Desafiar la tole-
rancia a esta violencia pasa no
por el recorte sino por la amplia-
ción de campañas instituciona-
les que ayuden a la toma de con-
ciencia sobre el daño que la vio-
lencia de género provoca al con-
junto de la sociedad.

También deben darse instruc-
ciones desde la fiscalía a los juz-
gados especializados, mejorar
los instrumentos de valoración
de riesgo, especializar a quienes
toman decisiones vitales para
las víctimas y sus hijos e hijas, y
lanzar un mensaje político ro-
tundo poniendo en alerta a to-
das las entidades capaces de de-
tectar las situaciones de violen-
cia, especialmente al sistema pú-
blico de salud, los servicios so-
ciales y el sistema educativo.

Necesitamos respuestas con-
sensuadas para poner fin al si-
lencio, para apoyar a las muje-
res y a las niñas, para reforzar
la especialización que reclama
una buena aplicación de ley. Ne-
cesitamos consensos que no
pueden ser ajenos al fomento
de las políticas de igualdad, por-
que la seguridad y superviven-
cia para las víctimas de la vio-
lencia se halla estrechamente
relacionada con la solidez de
los logros que vayan alcanzan-
do el conjunto de las mujeres.
Finalmente, debemos articular
políticas que impliquen a los
hombres para que también nos
movilicemos contra la violencia
con la valentía y resolución que
se precisa.

Porque la violencia de géne-
ro es uno de los grandes proble-
mas que debe afrontar con deci-
sión la sociedad española, los
socialistas hemos tendido la ma-
no al Gobierno y al resto de las
fuerzas parlamentarias a través
de iniciativas que de manera in-
comprensible, una y otra vez,
han tropezado con el rechazo
gubernamental. Y no es con di-
sensos como debe combatirse
esta terrible realidad. La socie-
dad nos demanda consensos y
respuestas contundentes. Es im-
prescindible un gran acuerdo
entre partidos políticos, institu-
ciones y sociedad civil que ex-
prese el sentir del conjunto del
país, para acabar con esta bar-
barie que ataca a la convivencia
ciudadana.

Pedro Sánchez es secretario general
del PSOE.
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