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La violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones constituye una grave y dramática expresión de las
desigualdades entre mujeres y hombres que siguen existiendo en todo el mundo, también en nuestra sociedad. La
preocupación de la ciudadanía por las violencias ejercidas sobre las mujeres, sustentada en el machismo estructural que
cada año siega y destroza la vida a muchas mujeres, provocando un gran sufrimiento entre sus seres queridos,
especialmente a sus hijas e hijos, víctimas directas de la violencia de género. Dicha preocupación y una creciente toma de
conciencia sobre las causas y consecuencias sociales de la violencia de género, impulsada decididamente por
organizaciones de mujeres y feministas, ha llevado a los poderes públicos a desarrollar leyes, medidas y acciones
encaminadas a la erradicación de la violencia machista. Todas ellas, desde el convencimiento de que solo será posible
eliminarla a través de la construcción de una sociedad más igualitaria e inclusiva, en la que el género no suponga limitación
alguna para las aspiraciones, talentos y capacidades de los seres humanos desde la infancia. Con la Ley 5/2001, de 17 de
mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas, Castilla-La Mancha se puso a la vanguardia
de la lucha contra la violencia de género.
La nueva Ley 4/2018 de 8 de octubre para una Sociedad Libre de Violencia [2] responde a este mismo compromiso con la
igualdad entre mujeres y hombres, que necesariamente implica una sociedad libre de violencia contra las mujeres. siendo
preciso aunar esfuerzos de las personas con responsabilidades políticas, de profesionales que desde la red de atención
integral atienden a las mujeres de nuestra región y de manera específica a las víctimas de la violencia de género y, sobre
todo, hay que aunar todos esos esfuerzos con el conjunto de la sociedad, desde el ánimo de afrontar los retos aún
pendientes en educación y en socialización diferenciada de niñas y niños a través del sistema educativo, los medios de
comunicación, la publicidad y productos audiovisuales y la formación permanente en materia de género, siempre vigilantes
hacia nuevas estrategias de dominación y subordinación, a veces enormemente sutiles, que legitiman la violencia machista
a través de su negación, su invisibilización o su reducción a contextos de patología o marginación social.
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