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EDITORIAL
Derechos humanos ante la
violencia machista
AL FINALIZAR EL AÑO SOLEMOS MIRAR ATRÁS Y
VER CÓMO HA SIDO. Este año nuestra mirada se
centra una vez más en la violencia machista y como
ésta vulnera los derechos humanos.
Una vez más observamos las luctuosas cifras que
la violencia machista ha dejado en España, con
más de medio centenar de víctimas entre mujeres
e hijos/as cuyas vidas han sido arrebatadas por
maridos, padres, parejas,… por hombres que no
les respetaron como personas ni sus derechos a la
vida, libertad, igualdad y dignidad.
No solo estos derechos son vulnerados, la
violencia machista tortura y maltrata a sus
víctimas de forma inhumana y degradante.
Este año también ha destacado, por el eco
que ha tenido en los medios de comunicación,
los casos de agresiones sexuales grupales hacia
mujeres y menores. Hechos estos que nos hacen
mirar hacia la violencia sexual, un tipo de violencia
que es ejercida principalmente en el entorno
más cercano de las víctimas, en ese entorno que
debiese ser “protector”, por esos hombres que
lejos de proteger destruyen.
El informe de UNICEF “Ocultos a plena luz”
ofrece cifras escalofriantes sobre la violencia
contra niñas y niños en el mundo, destacando la
violencia sexual hacia las niñas, estimando que
“1 de cada 10 mujeres menores de 20 años han
experimentado relaciones sexuales por la fuerza”.
Volviendo la mirada al presente, pensemos
en la manera en que podemos luchar contra la
violencia machista en nuestro trabajo diario: favoreciendo la información y sensibilización contra la
violencia, detectando y acompañando a víctimas,
favoreciendo el acceso a recursos de atención
especializada y a la protección de seguridad y
jurídica, promoviendo la denuncia social de la
violencia.
Seamos conscientes de que la violencia está
implantada en nuestra sociedad machista y
patriarcal y nuestro deber profesional es la defensa
de los derechos de las personas y la lucha contra
esa violencia.

