MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE
Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional para la eliminación de la
Violencia contra las Mujeres. Desde __________________queremos sumarnos a
ese Día con esta concentración y decir, alto y claro, que nos rebelamos contra
cualquier forma de violencia de género; que no cesaremos en nuestro empeño de
denunciar cada día, cada instante, las agresiones que siguen sufriendo miles de
mujeres de todos los países, que no callaremos ante el sufrimiento y las muertes
provocadas por este terrorismo machista.
Nuestra voz es su defensa. No debemos ser cómplices silenciosos de la
discriminación, de las agresiones físicas y psicológicas, de la violencia —sea cual
sea su forma— a que está sometida la mujer en muchos lugares del mundo. Esa
violencia contra la mujer, esa violencia por el hecho de ser mujer, es una de las
violaciones más flagrantes de los Derechos Humanos
Durante mucho tiempo, las diferentes manifestaciones de violencia de género han
sido minimizadas, ocultadas y hasta negadas. Eran considerados hechos
pertenecientes al ámbito privado, o situaciones extremas, aisladas y exclusivas de
determinadas clases sociales. Hoy sabemos que no es así, que se trata de un
problema universal que puede y debe evitarse. Es tarea de todos acabar con él.
Por eso estamos aquí, para demostrar que éste es un compromiso prioritario
también de ___________________________________. Un problema ante el que
los hombres y las mujeres de esta localidad debemos estar unidos, porque a todos
y a todas nos afecta.
Nuestra presencia aquí expresa nuestro rechazo hacia cualquier clase de violencia
contra las mujeres y nuestra responsabilidad para acabar con esta amenaza.
Nuestra presencia aquí simboliza el deseo de que algún año no sea necesario
concentrarnos porque hayamos logrado erradicar esta lacra para la humanidad
que es la violencia contra las mujeres.
GRACIAS
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