
 

EPIDEMIA 
 
 

A finales de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó un 

informe demoledor, que detalla y analiza estimaciones mundiales de la 

violencia hacia  la mujer; se presenta como el primer examen sistemático del 

conjunto de datos científicos sobre la prevalencia de dos formas de violencia 

contra las mujeres: la ejercida por la pareja (violencia conyugal) y la violencia 

sexual infligida por persona distinta (violencia sexual no conyugal) resultando 

ambas determinantes en el grave impacto que supone sobre la salud física y 

mental de mujeres y niñas en todo el mundo. De estos hallazgos se obtiene 

una conclusión terrible, según palabras de la propia directora de la OMS. “La 

violencia sobre las mujeres es un problema de salud mundial de 

proporciones epidémicas” Las cifras y los porcentajes son tan contundentes 

como abrumadores, baste decir que alcanzan a un 38% de las mujeres del 

mundo entero. 

 

Resultan ilustrativas, las agresiones sexuales y violaciones que durante estos 

meses se vienen sucediendo en la India, en zonas públicas, a la luz del día, en 

parques, autobuses; protagonizadas por grupos de hombres, generalmente 

jóvenes, que actúan sin miedo, sabiéndose impunes. 

 

No caigamos en la tentación de pensar que se trata de países tercermundistas 

o en vías de desarrollo, en Estados Unidos, recientemente, los miembros de un 

equipo de fútbol en pleno festejo de una victoria, agredieron y violaron a una 

adolescente de 16 años, en Acapulco, un grupo de hombres armados asaltaron 

los apartamentos donde se alojaban 6 turistas españolas, a las que  agredieron 

sexualmente y violaron. En España, el panorama no parece mejorar ni resulta 

alentador, nos hallamos año tras año, al igual que en toda Europa, con cifras 

de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, absolutamente 

intolerables. 

 

Para acabar con esta epidemia de dimensiones alarmantes -propiciada por la 

dominación masculina que se legitima dentro y fuera de la familia- debemos 



abordar los factores sociales y culturales que subyacen, suministrar dosis 

masivas de educación en igualdad carente de estereotipos e ideas 

preconcebidas y porqué no, inocular el virus adecuado para que acabe de una 

vez por todas con esta peste que nos azota. 

 


