HUSKURAGE - UNA POLÍTICA ANTE
LA PREOCUPACIÓN POR LA VIOLENCIA
EN LAS RELACIONES CERCANAS
La violencia en las relaciones cercanas está clasificada
como un problema global de salud pública. Los estudios nacionales sobre seguridad demuestran que la
mayoría de quienes son sometidos a la violencia en
relaciones cercanas no denuncian al perpetrador del
hecho. Por eso, muchos viven con la violencia cotidianamente. Cada año son asesinadas más de 20 personas por la violencia utilizada contra la otra parte en
una relación cercana, la mayoría de ellas son mujeres,
pero también hay niños y hombres que son asesinados por personas cercanas. En Suecia se denuncian
cada día 50 casos de violencia en relaciones cercanas.
Es la violencia que realiza una persona cercana, con
frecuencia en la casa, lugar que debería ser el más
seguro del planeta.
En Suecia la organización Rädda Barnen, "Salven a los
Niños", calcula que uno de cada diez niños convive
con hechos de violencia en la casa. Son, como
mínimo, 200.000 niños en Suecia. Lo que sabemos
sobre estos niños es que corren diez veces más
riesgo de ser sometidos posteriormente a la violencia física, y muchas veces también van a someter a
otros. Podemos detener esta cadena de violencia y
por eso necesitamos ayudarnos para hacer posible
una vida mejor para estos niños. También sabemos
que hay como mínimo 300.000 niños que viven en la
casa con adicciones y/o problemas de salud mental.
Esto puede significar que esos niños no reciban los
cuidados a los que tienen derecho y por eso pueden
desarrollar conductas dañinas contra sí mismos o
contra terceros. Esos niños también necesitan que
los protejamos y ayudemos en lo que podamos.
Puede tratarse de ofrecerles un café, cuando

sabemos que los adultos no son capaces de hacerse
cargo de sí mismos o de los niños. Puede ser
ofrecerles un refugio cuando no pueden estar
tranquilos en la casa o presentar una denuncia de
preocupación ante Socialtjänsten, el Servicio de
Asuntos Sociales, para visibilizar y ayudar a esos
niños. Esto es lo que llamamos "microacciones", que
en la vida de alguien puede significar una estrategia
para sobrevivir y de esa manera lograr "macroefectos".
Lo que también sabemos es que se cometen al
menos cien violaciones cada día. De esas cien, se
denuncian diecisiete. La mayoría de las violaciones
(principalmente las que no son denunciadas) son
cometidas por alguien que tiene alguna relación con
la persona. Juntos podemos impedir las violaciones
que tienen lugar en una relación cercana. Las investigaciones demuestran que quienes son sometidos se
resisten más si saben que se puede obtener ayuda. Es
decir, que van a atreverse a oponer mayor resistencia (la resistencia que se oye y se ve) si saben que los
vecinos van a venir en su auxilio. Ese conocimiento
nos da la posibilidad de ayudar juntos a nuestro
prójimo.
Al decidir actuar los vecinos de manera conjunta, se
pueden salvar vidas y los niños pueden ser auxiliados
para tener un futuro más promisorio. Actúe y toque
el timbre del vecino que le preocupa, escuche lo que
sucede y contacte a la policía si existe una situación
amenazante o de emergencia.

¡RECUERDE QUE NADIE PUEDE HACER TODO,
PERO TODOS PUEDEN HACER ALGO!

