La violencia de género es la manifestación más cruenta de la desigualdad
entre mujeres y hombres, es la violencia que se dirige sobre las mujeres
por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas carentes de los
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.
Este monográfico se compone de doce artículos que podríamos agrupar
en cuatro grandes grupos. En el primero, se hace un análisis general
detallado de cómo crecen y evolucionan los y las jóvenes y adolescentes
bajo los modelos de relaciones tradicionales y la repercusión que éstos
tienen en la formación de la identidad de las mujeres. En el segundo,
se aborda el fenómeno de la violencia de género desde el punto de
vista de las mujeres jóvenes, en la escuela y en la familia; de cómo en
esos espacios las jóvenes van configurando su personalidad y el papel
que van a ocupar en el mundo. También se aborda la recuperación de
las jóvenes sometidas a violencia machista y la problemática de las
mujeres jóvenes inmigrantes víctimas de violencia de género. En el
tercer bloque, se examina cual es el papel de la Jurisdicción de Menores
y de la Fiscalía ante los jóvenes maltratadores y las víctimas de violencia
de género. Y por último, el cuarto bloque hace referencia a los hombres
jóvenes; se analiza de qué forma construyen la realidad social en la que
viven, cómo es el discurso machista, de qué manera prevenir todas estas
actitudes y finalmente cómo se puede intervenir para su rehabilitación.
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