ÍES Río Verde de Marbella

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Hoy es uno de esos días para marcar en rojo en el calendario y es que celebramos el
día contra la violencia de género, la violencia contra la mujer dentro y fuera del ámbito
doméstico.
No me gusta que te pongas ese vestido, es demasiado corto.
No me gusta que quedes con tus amigos, no me caen bien.
No me gusta cómo te ha mirado ese chico.
Dime cuál es el patrón de tu móvil porque no me gusta que haya secretos entre nosotros.
Me gusta que estés solo conmigo, porque nadie te va a querer más que yo.
Quizás alguna vez todos hayamos escuchado o nos hayamos reconocido incluso en
este tipo de comentarios dichos por un hombre a una mujer y que de tan habituales,
lleguemos a normalizarlos porque nadie nos ha dicho que una relación personal basada en
ellos no es sana. La idea de que el amor es posesivo y que en una relación todo vale está
lamentablemente demasiado arraigada.
La finalidad de este manifiesto es mostrar nuestro rechazo a todo tipo de violencia de
género y fomentar otros modelos de convivencia basados en el respeto y la igualdad. Elias
Canetti decía que "en las escasas ocasiones en que las personas logran liberarse de las cadenas
que las atan, suelen, inmediatamente después, quedar sujetas a otras nuevas". Sin embargo, la
celebración de hoy debe servir para alzar la voz, entonar un "¡ Basta ya!" y decir a todas
aquellas mujeres que temen romper esas cadenas que no están solas; que todos nos vemos
afectados por el daño que les han infligido.
Me gustaría terminar leyendo unos versos que Pedro Salinas dedica a su amada
Katherine Whittmore:
"Tú vives siempre en tus actos.
Con la punta de tus dedos
pulsas el mundo, le arrancas
auroras, triunfos, colores,
alegrías: es tu música.
La vida es lo que tú tocas."

