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El consejo europeo inaugura una campaña de sensibilización para
erradicar la violencia de género, que aún afecta a casi la mitad de la
población europea
España ha sido elegida la sede del lanzamiento de la campaña del Consejo de
Europa sobre violencia doméstica. En este sentido resaltan que una cuarta parte de
las mujeres de nuestro continente ha sufrido malos tratos al menos una vez en la
vida y más de un 10 % ha sido víctima de abusos sexuales. En el caso de que se
tenga en cuenta cualquier forma de violencia de género, la cifra asciende al 45 %.
El Plan de sensibilización sobre violencia de género, presentado en el Senado, se
extenderá hasta 2008 y tiene como fin concienciar sobre “la importancia de una
tolerancia cero” para estos crímenes que afecta a una de cada cinco europeas. Se trata de
la mayor campaña realizada en Europa, agrupando a 46 Estados del continente. Si
atendemos al ámbito mundial, Juan José Lucas, vicepresidente segundo de la Camara
Alta, apunta que “cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo”,
convirtiéndose en la primera causa de mortalidad entre las mujeres de 15 a 45 años en el
mundo, por encima de accidentes de tráfico o el cáncer.
A pesar de esta realidad, y aunque la mujer se vea respaldada por la legislación vigente,
psicólogos expertos en violencia de género apuntan que las víctimas de esta violencia
siguen teniendo miedo a denunciar. Y las cifras siguen sin disminuir: en España son 62
las víctimas existentes durante el 2006, una cifra que ya supera al total de fallecidas por
violencia doméstica en 2005 –en este año el 70 por ciento de las mujeres que murió no
había denunciado. Por su parte, más del 10 por ciento de las españolas sigue sufriendo
maltrato a manos de sus parejas.
Un fenómeno que ha acaparado la atención no sólo de los gobiernos del continente
europeo sino la atención de la opinión pública mundial. Para ello se están llevando a
cabo campañas de sensibilización como éstas para acabar con la violencia sexista, que
continúa siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra sociedad.
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