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El 25 de Noviembre es la fecha en la que cada año recordamos a todas las 

mujeres que, a día de hoy, continúan siendo víctimas de abusos y 

vejaciones a manos de su pareja. Es un día teñido de morado, el color de 

la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

La violencia de género no entiende de estatus, clase social ni edad. Cualquier mujer 

puede sufrir esta situación. La finalidad de este manifiesto es hacer patente nuestro 

rechazo hacia la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia, 

basados en la libertad, el respeto y en la igualdad. Con estas palabras, pretendemos  

expresar nuestra más profunda repulsa a aquellos cobardes que vuelcan su odio y 

frustraciones contra la mujer que tienen a su lado. 

En este año 2017, ya han sido asesinadas 44 mujeres. El camino es muy largo, la 

conciencia social, aunque no es escasa, sigue siendo insuficiente. Esta realidad desanima. 

Pero hay que seguir alzando la voz, aún en estas circunstancias que nos desalientan, para 

que dejen de producirse muertes injustificadas de mujeres, en algún caso también de 

hombres que pagan con sus vidas las frustraciones de otros. La paciencia social no es 

indefinida. Para nosotros son mujeres anónimas, pero podría ser tu madre, tu abuela,  tu 

hermana, tu hija, o tú misma. Es el momento de gritar BASTA. 

El propósito de esta actividad no es otro que la toma de conciencia sobre este problema y 

la erradicación de la violencia de género, es hacer llegar un mensaje de apoyo y ánimo a 

todas las mujeres que en algún momento han sido víctimas de este tipo de violencia, o 

que continúan viviendo esa opresión, para que nunca se rindan. Juntos podremos acabar 

con esta auténtica lacra que continúa tan presente en nuestra sociedad. 

El monólogo de una víctima de violencia de género en la canción “La Bella y La Bestia” 

de Porta nos acerca más a esta cruda realidad que sufren cada día muchas mujeres, ya que 

el tema principal de ésta es el maltrato a la mujer, apareciendo como  temas secundarios   

los estereotipos de género de los cuentos tradicionales. 

 “Este cuento no es eterno 
Debo salir ponerle un fin 
Ser más fuerte que esa bestia 
Debo salir 
Quiero vivir 
 
Empiezan las discusiones 
Parece que a él no le gustan 
Se vuelve insensible y agresivo 
Y a bella le asusta 
 
Lágrimas caían, tras un empujón 
Y el primer puñetazo, 
Te conformas con un perdón 
Y un simple abrazo 
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No quieres darle importancia 
Porque no quieres perderlo 
Pero sientes impotencia 
Y a la vez pánico y miedo 
 
No puedes creerlo todavía 
Después de tantos años 
Te preguntas por qué te has caído en el puente 
 
El silencio no te ayuda 
Sé que no sabes que hacer 
Sabes que fue la primera 
Y no será la última vez 
 
Créeme sé que no quieres más problemas 
Pero no te quedes en silencio 
Si tu marido te pega 
 
Porque no le perteneces 
Te mereces mucho más 
Ese cretino tiene autoridad 
Se la das y él se crece 
 
No puedes detenerle 
No puedes defenderte 
No puedes hacer más que rezar por tener suerte 
 
Cada día más normal 
Pasar del amor al odio, 
Se convirtió en algo habitual 
Otro mal episodio 
 
Bestia no te quiere 
Pero quiere que seas suya 
Para siempre 
 
¡Si no eres mía, no serás de nadie entiendes!” 

 

 

Podríamos para finalizar quedarnos con estas palabras del filósofo Mencio (372aC 

289aC): 

 “El que ama a otros es constantemente amado por ellos. El que respeta a otros es 

constantemente respetado por ellos.”  

Denunciemos y levantemos la voz contra la violencia hacia las mujeres, gritemos… 

¡BASTA YA! 

¡Nunca te rindas! 

¡No te calles! 

¡Ni una más! 


