
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

El pasado 25 de noviembre fue el Día Internacional Contra La Violencia De Género. 

No es un día de alegría ni en el que haya que celebrar nada, ni mucho menos, 

imposible llevando la palabra violencia. Preferiría que este día fuera el de la 

celebración del buen trato entre géneros. Pasando a ser un día de celebración. Para 

hacerlo posible y que mañana no exista ese maltrato tenemos que colaborar todos. 

Ustedes como representantes del futuro y nosotros, padres y profesores 

conjuntamente tenemos que asumir nuestra responsabilidad de educaros en el 

respeto y en la igualdad. Hablando en el mismo idioma tanto en los colegios como en 

casa, haciendo más hincapié en la prevención que en la actuación fomentando de 

esta forma el respeto y cuidado entre los individuos independientemente de su sexo. 

La igualdad de género nos beneficia a todos y conseguir esta no es solo una lucha de 

ellas. Por eso animo también a hombres y niños a decir alto y claro que las mujeres 

tienen iguales derechos y que la violencia de género es inaceptable. 

Hemos logrado un progreso muy importante pero aún queda mucho por hacer. En 

muchos países es cierto que esta desigualdad es mucho más patente, en el nuestro 

es verdad que se avanza hacia la igualdad pero de forma muy lenta, aunque 

pensemos globalmente tenemos que actuar localmente, en nuestro entorno. 

Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los hombres y niños para que promuevan 

la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Llevad este mensaje a vuestras 

casas, lugares de trabajo y colegios y tener presente que donde los hombres y 

mujeres tienen igualdad de derechos las sociedades prosperan. 

Para finalizar me gustaría que mantuviésemos un momento de silencio en memoria 

de todas las mujeres que ya no están entre nosotros víctimas de la violencia de 

género. Para justo después romper con un fuerte aplauso que nos puedan oír las 

mujeres que hoy día están siendo víctimas de maltrato y que sepan que no están 

solas y que estamos aquí para ayudarlas. Gracias. 

 

José Luís Vico Cisneros 

 


