
DISCURSO 25-N.3º ESO 

 

LUCÍA: Irina y su hija de 6 años han sido asesinadas hace apenas dos 

semanas a causa de la violencia de género en la provincia de Madrid. Ellas 

son las últimas en España, pero alrededor de 30.000 mujeres han sido 

maltratadas este año en el mundo. Aunque este número ha disminuido, se 

trata de un problema que cada día toma más relevancia. La violencia de 

género es un tipo de violencia física, psicológica, sexual e institucional que 

afecta mayoritariamente a las mujeres. El machismo es la causa de este 

problema.  

 

EVA: Este discurso va dirigido a ti. Que te ríes cuando humillan a tu 

compañera, que callas cuando tu padre le levanta la voz a tu madre, tú 

que no eres capaz de decir “basta” cuando te sobrepasas, tú que no tienes 

respeto a nada ni a nadie, tú que cuando ves actos machistas los 

normalizas, tú que haces sentir incómoda a la mujer, tú que le sigues el 

juego a las personas que comentan despectivamente el físico, la 

vestimenta o la personalidad de la mujer, tú que bromeas haciendo 

comentarios que hacen sentir mal, tú que piensas que la mujer es inferior. 

TRIANA: Este discurso también va dirigido a ti, víctima. Que vives en una 

relación llena de toxicidad, sufriendo un maltrato interiorizado. Porque no 

es normal que tu pareja diga con quién, cuándo y dónde debe estar. 

Tampoco es normal que tu pareja revise tu móvil ni te diga cómo debes 

vestir o actuar en distintas situaciones. Y, desde luego, no es normal que 

en una relación temas por tu seguridad o por la de la gente que te rodea. 

Todo esto recibe un nombre: VIOLENCIA. 

En muchos de los casos donde hay violencia de género, el hombre actúa 

con superioridad porque la mujer tiene una dependencia emocional, 

económica o familiar. Ante estos maltratos, no guardes silencio, tu voz 

vale más que este sufrimiento, por lo que es vital que no te calles.  

¡Nunca te dejes aplastar por nadie! ¡Quítate la venda y no sufras más, 

mujer! ¡Estamos contigo! 


