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Víctimas del sistema
EL PASADO 8 DE MARZO Y RECIENTEMENTE, EL
26 DE ABRIL, MUJERES Y HOMBRES DE TODA
ESPAÑA SE HAN CONCENTRADO Y MANIFESTADO
en las calles de nuestro país en pro de la igualdad de
género, en contra de un sistema patriarcal en el que
la organización social, política, jurídica, etc., se basa
en la dominación masculina sobre la mujer.
En este sistema patriarcal, las mujeres víctimas de
delitos perpetrados por hombres son revictimizadas
por un sistema que no solo no las protege de quienes
las usan, insultan, vejan, agreden, abusan, maltratan,
violan, matan…-victimización primaria-, sino que las
‘juzga’, haciendo que las víctimas pasen a sentirse
o sean vistas como culpables –victimización secundaria-. A ésta doble victimización se suma la terciaria
o social, que incide en la culpabilizar a las víctimas
en lugar de a quienes les agreden. Se recrimina a la
mujer que vaya sola, de noche, su moral, que no se
muestre abatida o destruida por las agresiones, que
no se defienda durante una violación o una agresión
de su pareja…, mientras que se quita importancia a
que un hombre o un grupo de hombres abusen de
su superioridad de edad, fuerza, estatus y/o número
para violentar la libertad y dignidad de una mujer.
Como profesionales, muchos/as de nosotros/as
trabajamos en instituciones públicas y privadas,
formamos parte del sistema, somos parte de esta
sociedad patriarcal. Por ello es necesario reflexionar
y darnos cuenta en qué medida somos partícipes de
esa victimización secundaria y terciaria –en ocasiones
más cruel que la primaria- y cómo podemos luchar
contra ella, cómo podemos luchar para que la igualdad
llegue a ser una realidad y no solo un eslogan de lo
“políticamente correcto”.
Nuestro Código Deontológico, en su Capítulo II
art.7 nos dice que: “El Trabajo Social está fundado
sobre los valores indivisibles y universales de la
dignidad humana, la libertad y la igualdad, tal y
como se contemplan en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.” Tengámoslo presente
y trabajemos cada día por ello, porque la igualdad en
general, y la igualdad de género en particular, hará
más dignas y libres a las personas.

