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L
a pandemia no ha consegui-
do deslucir la entrega de pre-
mios Meninas 2020, que re-
conocen la labor en la erradi-

cación de la violencia contra la mujer 
y la dedicación profesional en apoyo 
a mujeres maltratadas, y que este 
año han recaído en la joven futbolis-
ta albaceteña Alba Redondo, en las 
jóvenes conquenses Celia García y 
Marina Agudo, autoras de un vídeo 
premiado contra la violencia ma-
chista, en el Juzgado de Instrucción 
número 2 de Guadalajara, especiali-
zado en casos de violencia en el ám-
bito familiar, en la Fundación Secre-
tariado Gitano de Talavera de la Rei-
na y en la Fundación Kirira de 
Ciudad Real contra la mutilación ge-
nital. 

Un foro que el delegado del Go-
bierno en la región, Francisco Tie-
rraseca, ha aprovechado para adver-
tir que, aunque en materia de vio-
lencia de género se ha avanzado 
«mucho», hay todavía «mucho tra-
bajo por delante y unos retos impre-
sionantes». Retos entre los que ha 
destacado la necesidad  de reforzar 
la coordinación entre todas las insti-
tuciones, mejorar los mecanismos 
de protección de las víctimas y «el 
reto inmediato» de reforzar el men-
saje y el trabajo que se realiza en el 
medio rural y en las personas jóve-
nes contra esta lacra social. 

En este sentido, ha destacado 
que, «si es difícil ser mujer en las ciu-
dades, en el mundo rural lo es toda-
vía más». «La soledad, la falta de me-
dios y de infraestructuras de protec-
ción dificulta llevar una vida digna, 
alejada de cualquier tipo de violen-
cia». 

Aquí ha destacado la labor de los 
agentes de la Guardia Civil y la Poli-
cía Nacional, que día a día están pre-
sentes en todo el territorio, prestan-
do protección a las víctimas de la 
violencia de género, así como las de 
las unidades contra la violencia a las 
mujeres que funcionan en las cinco 
provincias de la región. 

Sobre los Premios Menina, el de-
legado ha señalado que «son un ac-
to de reconocimiento con el que 
queremos aportaros energía y tras-
ladaros impulso» para seguir lu-
chando contra esta lacra y «para que 
sepáis que no estáis solas en esta 
enorme tarea, que nos atañe a todos 
y todas», ha enfatizado, «porque 
cualquier persona que se quede im-
pasible, que no actúe contra la vio-
lencia de género se convierte en 
cómplice». 

En este punto ha hecho un llama-
miento a «no tolerar que se rompa el 

La Delegación del Gobierno ha acogido este acto, marcado por las restricciones sanitarias. 

3) y a 37 niños y niñas, cuatro de ellos 
de esta región, desde que se empezó 
con las estadísticas en el año 2013. 

García, que ha dicho el nombre 
de las 41 víctimas de violencia de gé-
nero de lo que va de año, ha señala-
do que «no basta con reconocerlas, 
hay que nombrarlas, porque lo que 
no se nombra no existe». «Solo des-
de la toma de conciencia colectiva, 
podemos erradicar esta lacra, que 
nace de la desigualdad». Y es que, 
«sin igualdad, seguirá la violencia y 
el miedo», así como la explotación 
sexual, los techos de cristal, el matri-
monio forzado o la mutilación geni-
tal femenina , que afecta a 300 mi-
llones de mujeres en el mundo. 

Este último dato lo ha ofrecido la 

cofundadora de la Fundación Kirira 
contra la mutilación genital femeni-
na, Estrella Jiménez, que ha tomado 
la palabra en nombre de todas las 
personas e instituciones premiadas 
con una ‘Menina 2020’ para trans-
mitir el mensaje de agradecimiento 
de cada una de ellas. 

Entre ellos, el de la Fundación Se-
cretariado Gitano de Talavera de la 
Reina, premiada por su programa 
«Calí», que tiene como objetivo em-
poderar a las mujeres gitanas vícti-
mas de discriminación laboral y vio-
lencia de género. 

La figura de la ‘Menina’ con la que 
han sido reconocidas las premiadas 
ha sido realizada por los internos de 
la prisión Ocaña 1, de Toledo. 

consenso social alcanzado a través 
del Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género» y ha asegurado que 
«no es momento de echarse a un la-
do, sino de seguir trabajando todas 
las instituciones y organizaciones 
políticas y sociales hacia la erradica-
ción de la violencia sobre la mujer». 

En la misma línea, la jefa regional 
de la Unidad de Coordinación con-
tra la Violencia de Género, Consuelo 
García, ha afirmado que, en este 
asunto «todos tenemos un grado de 
responsabilidad, todos podemos ha-
cer algo y no podemos cerrar los 
ojos» ante una realidad, que, desde 
2003 ha llevado a la muerte a 1.074 
mujeres, 46 de ellas en Castilla-La 
Mancha (este año concretamente a 

Toledo acoge la entrega de los Premios Menina 2020, que reconocen la labor en la erradicación  
de la violencia contra la mujer y la dedicación profesional en apoyo a mujeres maltratadas
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Secretariado Gitano, una de las ‘Meninas’ de este año. El trabajo de la Justicia también ha sido reconocido.
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