MENSAJES

SOBRE "VIOLENCIA

DE GÉNERO"

La violencia de género es cualquier acto que suponga una amenaza a la integridad física,
psicológica o moral de una mujer o que vulnere sus aspiraciones, libertades o derechos
fundamentales.
Todas y todos debemos unimos para combatirla y lograr que desaparezca de una vez por todas de
nuestras vidas.
Por eso, hoy vamos a completar este rostro de mujer con unos ojos, unos oídos y una boca y
además, queremos transmitir a toda la sociedad unos mensajes relacionados con estos símbolos.
-Al devolverte tus ojos pedimos:
- Que ninguna mujer baje su mirada ante el maltratador aceptando sumisión, porque no son
propiedad de nadie.
- Que las mujeres maltratadas cambien su mirada triste por una mirada valiente y se atrevan a
gritarles ¡BASTA YA!
- Que nadie mire hacia otro lado cuando perciba a su alrededor cualquier signo de maltrato y que
no dude en denunciarlo, porque todos y todas tenemos la obligación moral de ayudarlas.
- Que al mirar en el interior del maltratador , seamos capaces de ver que la violencia es el
último recurso del incompetente, el miedo a las ideas de las mujeres y la poca fe en las propias,
y que no le permitamos que continúe destruyendo más vidas.
- Que los ojos de todas las mujeres recuperen el brillo que les robaron los maltratadores y que
nunca más vuelvan a perderIo
-Al devolverte tus oídos pedimos:
- Que las mujeres maltratadas se nieguen a seguir oyendo las amenazas del agresor, y que se
alejen de él lo antes posible.
- Que escuchen a las personas que queremos ayudarles y que no intenten hacer frente a la
situación por sí solas.
- Que todos y todas sepamos que si preferimos hacer oídos sordos ante el maltrato para no
comprometemos, nos hacemos cómplices de laviolenCÍa.
- Que las mujeres víctimas del maltrato tengan la certeza de que mientras sus parejas les gritan
y hmnillan, otras personas estamos dispuestas á eseueharies ya hablarles con cariño y respeto.
- Que ninguna mujer maltratada del mundo mantenga más su silencio, ya que éste estimula al
verdugo.
-Al devolverte tu boca pedimos:
- Que todas las mujeres sepan"que ante la primera señal de maltrato, deben contunicarlo y pedir
ayuda.
- Que no callen ni un segundo más, porque tienen derecho a recuperar s~ vida.
- Que toda la sociedad entienda que quién de verdad sabe de qué habla.,:noencuentra razones
para levantar la voz.
- Que las mujeres comprendan que su sonrisa vale mucho más que la fq.erza ffsicj;J-qel
maltratador.

