
 

PEDIRNOS SUMISIÓN, ES SU MISIÓN 

 

Tenía que ser en noviembre.  Precisamente, el mes en 

el que tratamos de aunar fuerzas en la lucha contra la 

Violencia de Género, 

En pleno siglo XXI, van y nos piden sumisión. 

La sumisión que convierte una relación de 

convivencia, en una relación de maltrato. 

La sumisión que produce el desequilibrio, que 

alimenta el monstruo de la violencia de género. 

La sumisión que produce desigualdad, caldo de 

cultivo de la violencia machista. 

Nosotras, les pedimos vergüenza. 

Y pedimos, pues sí, lo de siempre, porque  

desgraciadamente, es necesario insistir. 

Pedimos que se mantengan los recursos existentes y 

se potencien, porque no podemos alentar a las mujeres a 

denunciar y que no perciban esa cobertura legal y 

asistencial, de la que tanto oyen hablar. 

 Pedimos que no se meta tijera en esta lucha,  porque  

invertir en la lucha contra la violencia de género, es 

invertir en vida, es invertir en seguridad, es invertir en 

salud física y psicológica de cientos de miles de mujeres, 

de niños y niñas, en este país  

 Pedimos que se forme a las personas que desempeñan 

sus profesiones en servicios de atención a las víctimas.  

 Pedimos que se intensifique la labor de prevención, 

para que no se dé el maltrato, y de vigilancia, control y 

represión del maltratador, cuando éste ya ha actuado. 

 Pedimos a la sociedad QUE se implique  mostrando 

rechazo al maltratador y empatía hacia la víctima. Porque 



no podemos tolerar el macabro espectáculo de mujeres 

asesinadas a diario. 
  Pedimos que una verdadera coeducación, no siga 

siendo la eterna asignatura pendiente. Que no demos pasos 

atrás, sino adelante.  El hecho de que el 9% de nuestras 

jóvenes aseguren haber sido insultadas, amenazadas y 

haber sentido miedo de su novio y que el 13% de nuestros 

jóvenes, reconozcan haber aislado a su pareja  de sus 

amistades, controlado hasta el más mínimo detalle de su 

vida y ni siquiera identifiquen como maltrato, tales 

conductas, debería llevarnos a reflexionar. A la sociedad 

en general y a las personas que nos gobiernan, en 

particular. 

Y pedimos a quienes nos gestionan, que el día 25 de 

noviembre no se quede en declaraciones de intenciones y 

buenos propósitos. Pedimos que el 26 no se hayan 

olvidado. 

Porque la realidad no es accidente, es un resultado. 

Tendámosles una cuerda para salir del pozo. Una 

cuerda tejida con hilos de apoyo familiar, institucional, 

judicial, asistencial… 

 Porque creemos que otra sociedad es posible. Una 

sociedad en la que chicas y chicos, hombres y mujeres 

puedan desarrollar plenamente sus potencialidades, con 

total libertad, sin importar cual sea su sexo.  

 

 Para terminar, unas palabras de Kofi Annan, 

Secretario General de Naciones Unidas.  

 

  “La Violencia de Género, es quizás la más 

vergonzosa violación de Derechos Humanos. Mientras 

continúe, no podemos afirmar que estemos logrando 

progresos reales hacia la Igualdad, el Desarrollo y la Paz”  



 

 

 
 

 


