Violencia de género

Violencia de Género

La violencia contra las mujeres es uno
de los problemas más lacerantes que
enfrenta la sociedad mexicana. La
Organización de Naciones Unidad
(ONU) define a la violencia contra
las mujeres como «todo acto violento
sustentado en la pertenencia del sexo
femenino que tenga o pueda tener
como resultado, un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para las
mujeres, inclusive amenazadas de tales
actos»
Este tipo de violencia se manifiesta
debido a la extrema desigualdad
y sometimiento en el que viven las
mujeres. Conforma un atentado contra
el derecho a la vida, a la seguridad,
a la libertad y a la dignidad de las
mujeres; por lo tanto, es un obstáculo
para el desarrollo de una sociedad
democrática.
Tanto mujeres como hombres pueden
convertirse en víctimas y/o agresores
de actos de violencia; sin embargo,
es la mujer quien constantemente la
padece; las estadísticas señalan que
las mujeres tienen más probabilidades
de ser víctima de ataques físicos u
homicidios perpetrados por conocidos.
¿Por qué ocurre?
Toda la violencia se desarrolla a través
de una situación de dominación-sumisión
en la que alguien más poderoso y fuerte
intenta someter a alguien más débil a
la fuerza. En el caso de la violencia
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contra las mujeres, la desigualdad de
éstas con respecto a los hombres está
en el origen del problema.
¿Qué caracteriza a la violencia de
género de otro tipo de violencia?
Es una violencia instrumental, se utiliza
como herramienta para imponer un
modelo sexista y desigual en las
relaciones, para dominar a la mujer
y mantener los privilegios que cree
propios de su sexo.

¿A quién afecta la violencia de
género?
Las estadísticas señalan que las
mujeres tienen más probabilidades
de ser víctima de ataques físicos u
homicidios perpetrados por conocidos.

Las actitudes y acciones que presentes
en este tipo de violencia pueden ser de
manera verbal, no verbal y/o física algunas
de las más comunes son:
·
Acoso
sexual:
cualquier
comportamiento de índole sexual con
el propósito o el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona.
· Discriminación directa: Discriminación
por razón de sexo, por la situación
en que se encuentra una persona, se
busca empeorar su situación.
· Violencia física: incluye cualquier acto
de fuerza contra el cuerpo de la mujer,
como resultado o riesgo de producir
lesión física o daño ejercido por quien
sea.
· Violencia económica: incluye la
privación intencionada y no justificada
legalmente de recursos para el
bienestar físico o psicológico de la
mujer y de sus hijos e hijas.
· Violencia sexual y abuso sexuales:
incluye cualquier acto de naturaleza
sexual forzada por el agresor o no
consentida por la mujer. Todo esto
independientemente de que el agresor
guarde o no algún tipo de relación con
la víctima (conyugal, familiar, amistad
entre otras).
· Feminicidio: el más letal representante
de la violencia de género, el cual es
perpetuado por el simple hecho de ser
mujer.
· Actitudes machistas o misóginas:
incluye cualquier actitud que intente
reducir el papel de un género frente
al otro.

¿Por qué es importante evitarla?
En ningún momento se pretende
proteger primordialmente a un género
sobre otro, sino que se intenta proteger
la igualdad de oportunidades, así
como la equidad de género en la
vida pública del país.
Las mujeres componen poco más
del 50% de la población del país,
su presencia en la vida, pública
es innegable, así como su aporte
para con esta, por lo que ignorar la
violencia que sufren forma parte de
la violación en temas de Derechos
Humanos así como un incentivo para
la desigualdad.
¿Qué puedo hacer para evitarla?
· Concientizarse
· Informarse
· Eliminar actitudes machistas,
misóginas, sexistas del lenguaje
personal.
· Apoyar a las víctimas
· Transmitir el mensaje de la
igualdad y tolerancia

