




Argumentario del 25 de noviembre

La Ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de 
Género supuso un hito en la lucha contra la 
lacra de la Violencia Machista, atendiendo 
no solo a recomendaciones de organismos 
internacionales sino también a una sociedad 
cada vez más sensibilizada en materia de 
igualdad que exigía medidas eficaces frente a 
la violencia que sufren las mujeres. Debemos 
tener presente que la violencia de género se 
define por ley “como la manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte 
de quienes sean o hayan sido sus cónyuges 
o de quienes estén o hayan estado ligados a 
ellas por relaciones similares de afectividad, 
aun sin convivencia y que comprende 
todo acto de violencia física y psicológica, 
incluidas las agresiones a la libertad sexual, 
las amenazas, las coacciones o la privación 
arbitraria de libertad”.

Desde que se iniciaron las estadísticas en 
el año 2003, son 1074 mujeres las que han 
sido asesinadas por sus parejas o exparejas. 
Sólo en el año 2020 han sido asesinadas 41 
mujeres. En los últimos años la sociedad ha 
avanzado de manera favorable en materia 
de igualdad y en la lucha contra la violencia 

de género, sin embargo, estudios llevados a 
cabo sobre la población joven evidencian la 
necesidad de no bajar la guardia. En relación 
a las personas jóvenes hemos visto como 
la educación feminista entra en las aulas 
reforzando y empoderando a las y los jóvenes 
y fomentando las relaciones en igualdad de 
derechos, sin embargo, no todas las formas 
de violencia de género generan el mismo 
rechazo ni todos los comportamientos de 
maltrato son reconocidas como tal.

Las redes sociales, además juegan un papel 
crucial en las relaciones, especialmente 
en el contexto actual, donde muchos de 
los contactos que tenemos son a través 
de la pantalla. La edad inicial en el uso de 
las tecnologías desciende a los 12-14 años, 
la representación social que se mantiene 
en estas edades sobre Internet está 
estrechamente vinculada a su autonomía 
y, por ende, a la libertad. Esto genera, en 
gran medida, que un alto porcentaje de las 
víctimas de Violencia de Género realizada a 
través de las redes sociales sean personas 
jóvenes.



Como representantes de la juventud asociada de 
la Comunidad de Madrid condenaremos cualquier 
suceso de violencia machista, defendiendo 
así el derecho a la vida y a la libertad de todas 
las personas. De igual manera seguiremos 
apostando porque todas las entidades juveniles 
progresivamente sean más feministas en sus 
estructuras y colaboraremos por trasladar esa 
voz a la administración pública. 

Ante una violencia que, como muestran las 
estadísticas, si tiene género, pero no entiende de 
clase social, origen, religión o creencias políticas, 
desde el Consejo de la Juventud instamos a 
la Asamblea de Madrid y a la administración 
autonómica que de cara a los Presupuestos 
Generales del año 2021 refuercen la inversión 
dirigida a acabar con esta lacra destinando más 
recursos y de manera más eficaz a prevenir y 
abordar la violencia de género. No puede faltar el 
consenso en algo en que nos va la vida. 

Desde el Consejo de la Juventud siempre 
tenderemos la mano a mejorar las líneas de 
trabajo con la población joven en esta materia 
porque lo tenemos claro, estemos donde 
estemos, vivas nos queremos. 


