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Junta de Andalucía 

Consejería de Educación y Deporte 

Desgraciadamente, llega nuevamente el 25 de noviembre y tenemos 

que conmemorar el día internacional contra la violencia de Género, ya 

que este grave problema no sólo está remitiendo sino creciendo, 

tristemente, día a día. 

 

Desde que, en 2003, se comenzarán a registrar cifras, en nuestro país 

han fallecido más de 1076 mujeres víctimas de violencia de género. En 

lo que llevamos de año ya han sido asesinadas 37 mujeres y éstas no 

cumplen un patrón repetitivo, sino que la violencia puede ser ejercida 

sobre cualquier mujer, sin importar su edad, etnia, raza o religión.  

 

Hoy queremos haceros ver que esta lacra social está convirtiéndose en 

una pandemia de violencia y discriminación de la cual ninguna mujer 

esta inmune y que podemos sufrir en cualquier momento de nuestra 

vida, incluido, y cada vez en mayor aumento a vuestras edades 

adolescentes. Por eso… 

 

A vosotras, a todas las que estáis hoy aquí presentes; a las que viven 

bajo el yugo de la violencia, la humillación y desesperación; a las que 

aún no son conscientes de que están comenzando a recibir maltrato; a 

las niñas/os que sufren violencia vicaria y que, por su edades, no 

distinguen la palabra maltrato pero sí sienten el miedo al ver a papá 

llegar a casa; a todas las que lucharon y luchan por la igualdad en los 

tiempos duros que corren; a quienes se secan las lágrimas minuto a 

minuto para que los golpes no les duelan tanto; a aquellas madres, tías, 

abuelas… que se culpan de tener a un hijo maltratador; a todas las 

mujeres que ya no pueden disfrutar de la vida porque en un instante se 

les partió como un cristal y ya no están aquí, pero sobre todo a 

vosotras, a ti y a mí, que hoy estamos aquí y que tenemos las ganas de 

seguir estándolo… os decimos “Que NO TE CORTEN LAS ALAS”.  

 

Que el verdugo de la violencia NUNCA exista en tu cuerpo, en tu mente 

o en tu corazón y que no permitas una mala palabra, ni un control, ni 

una falta de intimidad, ni muchísimo menos un golpe con la excusa de 

que te quiere.  
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Aprende que ese primer golpe o empujón te arrastrará a lo más hondo 

del fango y te hará sentir la más miserable de las mujeres sin tener 

culpa alguna. 

 

Levanta la cabeza, estira tus alas, convierte tu cuerpo en lo que desees, 

siente, vive, ría, llora de alegría y ama a quien desees sin restricciones, 

pero con respeto. Siéntete amada y exige un amor libre.  

 

Recuerda que no “no es no!, y que tienes el derecho de ser como las 

libélulas que este año nos representan: LIBRES Y CON EL DERECHO DE 

VOLAR TAN ALTO COMO DESEES Y SIN QUE NINGÚN GOLPE TE 

CORTE LAS ALAS. 

 

Ojalá llegue el momento que este 25N no esté señalado en el calendario 

como una cita ineludible a conmemorar, mientras tanto, desde nuestro 

IES seguiremos batallando por la extinción radical de cualquier tipo de 

violencia de género. 
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