
DISCURSO 25-N, 1º ESO 

SOFÍA: Insultar, despreciar, empujar, pegar, abusar, humillar, agredir, violar, asesinar. 

Solemos pensar que la violencia de género es siempre física y que si no hay golpes o 

moratones, no existe violencia, pero estamos muy equivocados. La violencia verbal y 

psicológica duele igual que un golpe. Se trata de una violencia dañina y disimulada, 

que puede empujar a quien la sufre al suicidio. Hombres y mujeres debemos 

aprender a diferenciar que la violencia no es un juego. 

MARTA: ¿Vemos normal vivir en una sociedad en la cual estas acciones ocurren 

constantemente? ¿Vemos correcto que en lo que llevamos de año hayan muerto 38 

mujeres en España?  

Y, ¿por qué? Simplemente por el hecho de ser mujer. Esta violencia no es nada nuevo, 

ni mucho menos, es un hecho que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia y 

últimamente está en manos de la manipulación política. Ser de izquierdas o de 

derechas no debería decidir si somos machistas o feministas. 

PATRICIA: Marta del Castillo, Rocío Caíz, Wanda Irina y su hija Mariya, Cristina 

Romero, Claudia Abigail, Toñi García, Lorena Bonilla, Yurena López...Todas ellas 

muertas,  ninguna se conocía, pero todas tuvieron el mismo destino, sin ellas 

buscarlo ni imaginarlo. Paraos a pensar: si hoy son ellas, mañana podemos ser 

nosotras o alguien cercano a nosotros. Estoy cansada de que mi madre no me deje ir 

sola por la calle cuando anochece o tener pánico por caminar sin compañía. ¿Por 

qué las mujeres se consideran inferiores a los hombres? ¿Por qué no podemos ser 

libres? ¿Por qué? Esa es la pregunta que me hago todos los días. 

ANTONIO: Este mundo yo no lo quiero para las mujeres ni para los hombres. Hay que 

equilibrar la balanza de la igualdad, porque un mundo machista no es el mundo feliz 

que todos queremos tener. Hay que educar desde la infancia que no se puede tolerar 

ningún tipo de violencia. Las víctimas que sufren este tipo de violencia tendrían que 

ver esperanza, saber que el maltrato tiene una condena, que siendo fuertes y 

denunciando todo volverá a estar bien. 

NAZARET: ¡Nadie puede creerse superior por su género! La violencia nunca es un 

recurso porque genera más problemas de los que resuelve. ¡No apartéis la mirada! 

Hacednos caso, nosotros somos quienes a partir de nuestros actos debemos cambiar 

el mundo. 

¡Basta ya! Cambiemos la oscuridad por la luz. 


