
                                                                                                                                                          

 

Manifiesto día Internacional contra la violencia de género 2019 

    Buenos días, estamos aquí reunidos para manifestar nuestra 

repulsa a cualquier tipo de violencia, y hoy en especial día 25 de 

Noviembre, contra la violencia de género. Algunos nos podemos 

preguntar qué es la violencia de género exactamente, el artículo 

1 de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer” de las Naciones Unidas (1979), considera que la violencia 

contra las mujeres es: 

    “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada” 

      Por ello no nos limitemos a pensar que la violencia de género 

es sólo física, en nuestra vida cotidiana podemos estar 

contribuyendo a ello y no darnos cuenta, son comentarios 

despectivos hacia la mujer, chistes machistas, criticar formas de 

vestir y  actuar, establecer diferencias con el hombre sólo por ser 

mujer con comentarios como: 

- Campeones los chicos y princesitas las chicas. 

- Ligones los chicos y “una cualquiera” las chicas por las mismas 

actuaciones. 

- Profesiones que consideramos de chicos y de chicas. 

- Colores asociados a un sexo en concreto. 

-Juguetes, etc… 



                                                                                                                                                          

 

     Vamos a pensar por un momento que somos libres de 

pensamiento y no estamos contaminados por la sociedad, vamos 

por un instante a mirar a través de unas gafas violetas y ver que 

“todos somos iguales”, que no hay cosas de chicos y de chicas, 

que cada cual decide lo que le gusta, con quién le gusta ir, qué le 

gusta vestir y que realmente somos libres, eso es lo que 

pretendemos, lo que debemos intentar día a día, digamos “NO A 

LA VIOLENCIA”, “NO A LA DESIGUALDAD” y seremos mejores, 

más felices y más completos como personas. 

     Cincuenta mujeres han sido asesinadas en lo que va de año 

por sus parejas y exparejas, 1026 desde que se comenzó a 

contabilizar en 2003, y 43 niños huérfanos sólo en este año. 

¡Estas cifras no nos pueden dejar igual!, reflexionemos sobre 

ello, todos podemos hacer algo, evitemos cualquier desigualdad, 

cualquier comportamiento que pueda hacer daño a la otra 

persona, vamos a poner todos de nuestra parte para que no hay 

ni una muerte más. 

      Ahora vamos aguardar un minuto de silencio por estas 

mujeres y niños asesinados por violencia de género…………… 

    Y que nos quede claro. 

- Coaccionar no es amar. 

- Prohibir formas de vestir no es amar. 

- Controlar no es amar. 

- Pegar no es amar. 

- y Matar nunca es por amor. 


