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La violencia de género constituye una de las más graves vulneraciones de los 
derechos fundamentales como son la libertad, la igualdad y la vida, y es el más 
cruel exponente de la falta de igualdad de nuestra sociedad. 

 

Como recuerda la ONU, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones 
de los Derechos Humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del 
mundo actual. 

 

Casi 1 de cada 3 mujeres han sufrido abusos a lo largo de su vida, unas cifras que 
han aumentado con la crisis de la COVID-19, donde 2 de cada 3 mujeres 
padecieron alguna forma de violencia durante la pandemia, según el último 
informe de ONU Mujeres.  

 

En España, en lo que llevamos de año, 37 mujeres han sido asesinadas por sus 
parejas o exparejas, 5 niños víctimas mortales de la violencia de género y 24 niños 
se han quedado huérfanos. 

 

Por ello, desde el Partido Popular queremos, un año más, mostrar nuestro más 
sentido recuerdo y cariño a las mujeres y niños víctimas de la violencia de género, 
así como a sus familias. 

 

También reiteramos nuestro firme compromiso con las mujeres que continúan 
sufriendo cualquier forma de maltrato, con las adolescentes muy expuestas ante 
las nuevas formas de violencia digital, aquella que se ejerce a través de las nuevas 
tecnologías, de las redes sociales o de Internet, sin olvidarnos, por supuesto, de 
las mujeres con discapacidad, que son personas especialmente vulnerables ante 
la violencia de género. 

 

A todas ellas les decimos que no están solas, que vamos a continuar luchando 
para que todo el peso de la ley y el rechazo social recaiga sobre sus agresores y 
que no pararemos hasta conseguir erradicar esta lacra y alcanzar la igualdad 
plena de la mujer en todos los ámbitos. Ni un paso atrás mientras haya una sola 
mujer asesinada por este tipo de violencia. 
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Desde el Partido Popular siempre hemos impulsado medidas efectivas 
encaminadas a terminar con esta lacra y dotar de mayor protección a las 
víctimas. Así, cabe recordar que fue un Gobierno del PP quien puso en marcha 
los primeros planes contra la violencia de género, el Estatuto de la Víctima del 
Delito, la Ley de Infancia y Adolescencia y también la prisión permanente 
revisable.  

 

Asimismo, fuimos los impulsores del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género, lo que supuso un hito histórico tanto por las medidas recogidas en el 
mismo como en el presupuesto destinado a su puesta en marcha. Un Pacto de 
Estado que representa. sin duda alguna. el mayor compromiso de la sociedad 
contra la violencia de género. 

 

El PP siempre mantendrá vivo su firme compromiso para erradicar esta lacra 
que nos avergüenza como sociedad y que atenta contra la dignidad, la vida y 
la integridad de muchas mujeres. Sin ambages ni ambigüedad, tenemos que 
denunciar, perseguir y condenar la violencia de género, y también tenemos que 
educar contra esta violencia. Por eso, negar o cuestionar esta realidad impide 
resolver un problema que requiere el compromiso de toda la sociedad.  

 

Y debemos seguir impulsando la formación en el entorno escolar, abordando la 
lucha contra la violencia de género desde las aulas como vía para que los más 
jóvenes adquieran cuanto antes conciencia sobre este problema. Que no miren 
para otro lado es crucial para prevenir, detectar y denunciar situaciones de 
abuso. La educación, una vez más, resulta clave para nuestra sociedad y su 
futuro. 
 


