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MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

Entrega de las “Meninas 2021” en la Delegación del Gobierno en Madrid

Isabel Rodríguez: “Las víctimas de violencia de
género no tienen color político y hay que protegerlas”
Madrid, 22 de noviembre de 2021.- La ministra de Política Territorial y portavoz del
Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado hoy que “las víctimas de violencia de
género no tienen color político, es obligación de todos protegerlas, aunque hoy
surgen discursos que cuestionan la legitimidad de sus denuncias, discursos que
hablan de violencia intrafamiliar para desligarla de la violencia machista, discursos
que tratan de quitar hierro al acoso, a la amenaza y al insulto”.
Isabel Rodríguez, que ha presidido la entrega de los reconocimientos “Meninas
2021” en la Delegación del Gobierno en Madrid, ha añadido que “a pesar del
drama y de las cifras, debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho hasta
ahora y alejarnos del discurso que trata de disculpar al machista y al maltratador”.
La ministra ha reafirmado el compromiso de las instituciones y de la sociedad
contra la violencia que sufren las mujeres y ha reconocido la labor de las unidades
de las delegaciones del Gobierno en el territorio nacional, sin dejar de reconocer
que vivimos en un país acostumbrado a la hoja de reclamaciones y no al
agradecimiento, “y vosotros merecéis el reconocimiento de la sociedad española
y el orgullo de todos nosotros como país”, ha destacado dirigiéndose a los
premiados en 2021.
Reconocimientos “Meninas”
Los reconocimientos “Meninas”, en su nueva edición en las delegaciones del
Gobierno, distinguen a personas y organizaciones comprometidas con la
erradicación de la violencia de género así como a instituciones que han
incorporado estrategias y proyectos para combatir la violencia contra las mujeres.
Solo en la Comunidad de Madrid se contabilizaron en 2020 casi 22.500 denuncias
por violencia de género, más de 60 al día; en el primer semestre de 2021, ha
habido 12.084 denuncias, casi 70 diarias. “La iniciativa legislativa tiene que ir
apoyada en presupuesto, este año con un importante incremento para movilizar
hasta 285 millones, con la movilización también de los ayuntamientos y las
comunidades autónomas coordinados con el Gobierno de España”, ha señalado
Isabel Rodríguez.
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“Nos cuesta poner en valor lo que hacemos bien en España y, a pesar de los
dramáticos datos y los asesinatos, en la lucha contra la violencia de género hemos
sido pioneros en nuestro país, con iniciativas políticas desde 2000, primero las
comunidades autónomas, después la ley integral contra la violencia de género a
la que sucedieron iniciativas legislativas acompañadas de la actuación judicial, la
protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales y
por la sociedad civil, que asesora y lucha contra este tipo de violencia, y también
los medios de comunicación con el tratamiento de la información”, ha remarcado.
Además de recordar a las víctimas de la violencia machista del último año, con un
recuerdo también para “Olga, asesinada en la ciudad en la que fui alcaldesa”, ha
recalcado que ahora, cuando hay que volver a suscribir el pacto, “todos debemos
reafirmar nuestro compromiso, olvidándonos de colores políticos”. A pesar de a
dura realidad, ha finalizado su intervención, “debemos sentir orgullo de país por lo
realizado hasta hoy y mantener la esperanza, la educación en las escuelas de
nuestros hijos e hijas es muy importante para mantener vivo el reto de acabar con
las desigualdades y acabar con la violencia machista”.
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