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¿Hay una guerra jurídica contra el feminismo? Las leyes que actúan contra las violencias
machistas tienen un impacto limitado si el Estado no vela por su cumplimiento.
Esta obra pretende ser una denuncia urgente de las nuevas violencias institucionales contra las
mujeres, especialmente en el ámbito de la justicia, y de las que se siguen ejerciendo a pesar de
las décadas de lucha feminista por erradicarlas. Pensemos en las dificultades de acceso iniciales
de las mujeres a la judicatura; en los prejuicios y estereotipos misóginos que aún impregnan
nuestras sociedades y, por tanto, también a quienes juzgan los crímenes contra las mujeres,
revictimizándolas o dictando sentencias ejemplarizantes contra ellas. Algunas de estas
violencias institucionales son resultado de la reacción misógina ante los sucesivos avances del
feminismo, a su mayor presencia y reconocimiento social y legislativo.
Beatriz Gimeno analiza la reacción misógina encarnada en distintos procesos y
sentencias judiciales, en lo que considera una guerra jurídica contra el feminismo. Algunas
de estas resistencias son muy antiguas, como la negativa a juzgar las violaciones como un
crimen contra la libertad sexual de las mujeres. Otras son nuevas y terribles, como el rechazo a
reconocer y corregir la prevalencia de las agresiones sexuales a menores de edad por parte de
familiares varones, lo que se refleja en el síndrome de alienación parental (SAP) y en otros
subterfugios derivados de este. Gimeno muestra que las leyes que actúan contra las violencias
machistas tienen un impacto limitado si el Estado no vela por su cumplimiento y si no existe una
evaluación constante de su aplicación.
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“Podríamos considerar que la violencia institucional de género es, pues, una forma de
resistencia patriarcal al feminismo desde sectores del Estado que deberían tener un papel
activo en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque el feminismo
siempre ha sabido que no cuenta con la complicidad de las instituciones, porque no hemos
dejado de ser unas extrañas en el corazón de las mismas, y aunque siempre hemos sabido
que ahí hay focos de resistencia que tenemos que vencer, es verdad que solo en los últimos
años se está prestando atención a este tipo de “mal funcionamiento”, quizá porque se está
comprendiendo que se trata de uno de los principales frenos para que las leyes o las
políticas públicas sean efectivas”.
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