DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
De siempre ha habido hombres que han maltratado a su
mujer; pero un hecho tan deplorable no solía trascender de puertas
para afuera y aparentaban ser un matrimonio feliz.
Estos malos tratos, que a veces eran verdaderas palizas, los
ocultaba la mujer sufridora, incluso a los familiares más próximos,
por temor a la incomprensión familiar, a que no le dieran

la

importancia debida. Era corriente que, cuando alguna ya no podía
aguantar más y se iba a casa de sus padres, la madre, en vez de
apoyarla, solía decirle: “Hija, vete a tu casa con tu marido y
aguanta, que es con él con quien tienes que estar”.
Debido a

esa incomprensión familiar, o por miedo a las

represalias del marido, así como por la escasa protección de la
autoridad, la gran mayoría de mujeres víctimas de la violencia de
género no se atrevían a dar a conocer su grave problema, y mucho
menos a presentar una denuncia contra su agresor.

Para concienciar a la sociedad y

ayudar a las mujeres

víctimas del maltrato, la Asamblea General de las Naciones Unidas
eligió el 25 de Noviembre, como “EL DÍA INTERNACIONAL DE
LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.
Eligió este día, por ser el aniversario del asesinato de las tres
hermanas Mirabal, por orden de Leónidas Trujillo, dictador de la
República Dominicana, el año 1960. Y definió los malos tratos
contra la mujer como,

“Todo acto de violencia basado en el

género, que tiene como resultado posible o real un daño físico,
sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la
prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía
pública o en la vía privada”.
Desde el año 1999 se viene celebrando esta jornada mundial,
pero el problema de la violencia de género está lejos de
desaparecer. Los datos son muy preocupantes:
En España, 52 mujeres murieron víctimas de la violencia de género
en 2012 y en lo que va de 2013, ya son 41 las víctimas mortales.
Para acabar con este sufrimiento tenemos que mentalizarnos
de su gravedad, ayudar a las maltratadas con todos los medios a
nuestro

alcance

y

mantener

tolerancia

cero

hacia

los

maltratadores.
Que se oiga fuerte y rotundo nuestro ¡BASTA YA DE
VIOLENCIA! ¡BASTA YA DE MACHISMO!

