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La vulnerabilidad humana
Es el grado en que las personas pueden ser susceptibles a las pérdidas, los daños, el
sufrimiento y la muerte, en casos de desastre. Se da en función de las condiciones físicas,
económicas, sociales, políticas, técnicas, ideológicas, culturales, educativas, ecológicas e
institucionales. La vulnerabilidad se relaciona con la capacidad de una persona o de una
comunidad para enfrentar amenazas específicas en un momento dado.
La vulnerabilidad social
Según las investigaciones de Cruz Roja Española, tiene dos componentes explicativos.
Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, grupos,
familias y personas en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por
algún tipo de evento natural, económico y social de carácter traumático. Por otra, el
manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, grupos, familias y
personas para afrontar sus efectos.
En torno a dos millones y medio de mujeres españolas sufren violencia dentro de sus
hogares según informes del Instituto de la Mujer.
En la página del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, podemos leer que
41 mujeres han sido asesinadas en nuestro país al 5 de septiembre de este año las y los
menores que quedan en situación de orfandad a causa de estos crímenes ascienden a
24, sin embargo las niñas y los niños no se contemplan como víctimas, tanto es así, que
los asesinos de sus madres en muchos casos, tienen permiso para visitar a las y los
menores. Si se contabilizaran las niñas y niños que presencian las palizas que sus padres
dan a sus madres, las niñas y niños que son golpeadas y golpeados por los compañeros
sentimentales de sus madres, las niñas y niños que tienen que salir corriendo en mitad de
la noche para acudir a la policía con su madre para denunciar los malos tratos del padre...
si se sumara la cantidad de niñas y niños cuyas vidas quedan cruelmente marcadas y
condicionadas a causa de la violencia ejercida contra sus madres o incluso la presencia
del asesinato de su propia madre, si se arrojaran cifras además de las mujeres
asesinadas, de las miles de mujeres golpeadas, las cifras por Violencia de Género serían
aun más insoportables de lo que ya son ahora.
Lamentablemente, las mujeres que son víctimas de violencia una vez, aun denunciando y
pasando por un proceso de alejamiento del agresor y del entorno, así como de
recuperación a nivel individual y en la relación con sus hijas e hijos, siendo usuarias de
Casas de Acogida y posteriormente de pisos tutelados, en los que se les ha asesorado
para su reinserción en el mundo laboral, así como para volver a socializar de una forma
sana, lamentablemente muchas de estas mujeres vuelven a ser víctimas de violencia una
y otra vez, con la misma pareja o con parejas diferentes que se convierten en nuevos
agresores, y en ocasiones en sus asesinos.
Este lamentable hecho es una realidad cuya erradicación pasa por un reforzamiento de
las herramientas para llevar a cabo una vida lejos de la violencia.

Por todo ello, desde la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres,
consideramos fundamental seguir trabajando en la erradicación y prevención de la
violencia contra las mujeres y enfocarlo de manera que se tenga en cuenta también a las
hijas e hijos, que son víctimas directas de esta lacra.
Concienciar a las mujeres de que la erradicación de la Violencia depende en gran medida
de aumentar su autoestima y tener claro que las relaciones desde el primer día deben ser
de igual a igual, así como hacerlas ver que la violencia también la sufren sus hijas e hijos.
Desde nuestra Organización, realizamos campañas de sensibilización social sobre
violencia contra las mujeres, hacemos un tratamiento transversal de la misma, porque
consideramos que la violencia física y los asesinatos que se producen son la última
consecuencia de un sistema patriarcal que permite que las mujeres seamos vulnerables
de ser asesinadas por el simple hecho de nacer mujeres. Un sistema que se estructura de
tal forma que las mujeres somos las más pobres, nuestros trabajos los peor pagados,
continuamos soportando todas las tareas de cuidado sin que el Estado se haga cargo, la
cultura, la educación, la economía, la política, las leyes... mantienen una estructura
patriarcal que nos hace vulnerables a las mujeres, por el simple hecho de serlo, por todo
ello, nuestras actuaciones tienen siempre un enfoque global, en el que se pone de
manifiesto la necesidad de deconstruir el sistema patriarcal imperante y construir un
sistema justo y equitativo.
En los últimos años, hemos llevado a cabo actuaciones de trabajo directo con las mujeres
más vulnerables, cito algunos que se pueden ver en nuestra web www.mujereslobby.org:
1.
2.
3.
4.
5.

Tejiendo Redes contra la Violencia Machista.
La Violencia la Sufres Tú y Tus Hijas e Hijos, No lo Permitas.
Charlas de prevención de Violencia contra las Mujeres en IES.
Estudios Sociológicos sobre Mujeres y Pobreza.

En España y en el mundo, la Violencia contra las Mujeres es la primera causa de muerte
de las mujeres, por delante de los accidentes de tráfico y del cáncer, sin embargo los
recursos destinados a su prevención y erradicación son cada vez más escasos.

