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Ensenada, B.C. - Hace casi 20 años que las Naciones Unidas reconocieron “la urgente necesidad
de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad,
seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos”.
Han pasado más de 20 años desde que se emprendió un camino que tiende a tratar este hecho
social eficazmente, y estamos muy lejos de ponerle fin.
La violencia contra la mujer no es exclusiva de ningún sistema político o económico; se da en
todas las sociedades del mundo y sin distinción de nivel social, económico, edad, nacionalidad,
etnia o cultura.
Numerosos países tienen leyes específicas para combatir la violencia de género, pero con el paso
del tiempo se percatan de que no es suficiente legislar, ya que se regula una acción tipificándola
en el Código Penal, pero en la práctica no dan resultados concretos.
Lentamente evoluciona este fenómeno, del silencio y secretismo a la concientización masiva de
la sociedad a través de eslogans publicitarios, teléfonos de ayuda, entre muchas otras acciones,
pero nada parece ser suficiente cuando:
- Cada 12 segundos una mujer es maltratada por su esposo, novio o amante.
- El 93% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres.
- 64 de cada 100 mujeres serán maltratadas alguna vez en su vida.
- 60 de cada 100 mujeres golpeadas, se encuentran en estado de embarazo.
- El 81% de los hombres que maltratan a sus parejas tuvieron padres que abusaban de sus
madres.
Un organismo profesional de investigación social, Estudio Criminal, de Argentina, dedica mucho
esfuerzo y trabajo para observar la evolución de esta problemática en el tiempo y en los
distintos países y así llegó a las siguientes conclusiones:
Los planes implementados por los gobiernos en mayor o menor medida suelen tener en común
una serie de acciones en la materia:
Acciones de concientización de la sociedad, elaboración de estadísticas anuales, permanente
cobertura periodística de casos, atención a la víctima, teléfonos de ayuda, casas de asilo, leyes
integrales contra la violencia de género y tribunales especializados.
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