
   
 

 

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

25 de noviembre de 2020 

Otro año más queremos conmemorar este gran día, un día de denuncia contra la violencia 

de género y la dignidad de la mujer, que no tiene interrupción. 

Hoy 25 de noviembre queremos reivindicarnos y luchar por la igualdad de la mujer. Días 

como hoy deben servir para remover conciencias e influir en el pensamiento o ideología 

de aquellos que creen que nosotras, las mujeres, somos inferiores a los hombres. Días 

como este, tienes que preguntarte por qué sigue existiendo, por qué no se acaba y por qué 

desgraciadamente siga habiendo todavía en el siglo XXI en nuestro país, a pesar de que 

nos encontremos en un país desarrollado con altas condiciones de vida. Al igual que la 

desigualdad de género, los dos elementos van siempre cogidos  de la mano. No nos 

encontramos en un país con una situación insostenible de negación de todos los derechos, 

donde la mujer no pinta nada, entonces, ¿por qué sigue existiendo a día de hoy? 

Tanto hombres como mujeres tenemos derecho a pensar, a opinar, a tener una libertad 

plena, a ganar el mismo sueldo sin importar tu sexo, a querer y a ser amados, sobre todo 

a vivir dignamente y feliz sin preocuparte del riesgo que puedes tener de que tu vida 

termine a manos de un maltratador o de un violador, o siendo asesinada  a  manos de tu 

pareja. Esto no es justo para nosotras ni para nadie. No es justo vivir con miedo tan solo 

por ser mujer, no es justo vivir con el miedo y la preocupación por querer que esto no lo 

sufra tu madre, tu tía, tus hermanas, tus hijas o simplemente ninguna otra mujer. No es 

justo salir con miedo a la calle ni tampoco es justo ser menospreciadas simplemente por 

nuestro sexo. Así que basta ya,” convive en respeto e igualdad”. Para romper con esto es 

fundamental que la humanidad entienda lo fácil que es respetar a los demás y que todos 

somos iguales sin importar nada.  

Convirtámonos en un país referente en la lucha contra la violencia de género en la Unión 

Europea y alrededor del mundo entero, solo con tu ayuda esto lo podremos solventar. 

Así que hoy, día 25 de noviembre de 2020, día de la violencia de género, mantengamos 

unos minutos de silencio por todas las víctimas que la han sufrido y aportemos nuestro 

granito de arena para poder acabar de una vez con esto y vivamos todos con igualdad. 

Solo con tu esfuerzo, esta batalla la podemos ganar. 

Mercedes Gamarro Velázquez 
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