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DISCURSO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
Buena tarde, extiendo un cordial saludo a los presentes, tanto al 
profesorado como al alumnado. 
Teniendo en cuenta que hoy (25 de noviembre) a raíz del asesinato 
de 3 mujeres (las hermanas Mirabal) durante la dictadura de Trujillo 
en República Dominicana en 1960, se conmemora y se establece 
posteriormente este día como el día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra La Mujer. 
 
Como primera medida, la violencia de genero se puede definir como 
cualquier tipo de agresión ejercida contra una persona por razón de 
su identidad o condición de género. Expresa las condiciones de 
desigualdad entre hombres y mujeres, genera intimidación, 
exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad.  
Se trata de actos que atentan contra los derechos humanos, 
perpetúan los estereotipos de genero o vulneran la integridad de 
quienes la padecen.   
Cualquier persona puede sufrir actos de violencia de genero, pero 
se reconoce que las mujeres son las principales victimas.  
 
Al hablar de violencia de genero, podemos decir que es un 
problemática social que afecta a mujeres de todas las edades sin 
distinción de culturas, religión, o clase socio-económica, La cual 
tiene múltiples consecuencias personales, sociales y psicológicas 
en la victima que padece dicha violencia. 
 



A pesar de los cambios que han sucedido en las ultimas décadas, 
con respecto a la lucha de los derechos que tiene la mujer dentro de 
la sociedad, aun se sigue manifestando secuelas de represión y 
desigualdad.  
Aún existe el pensamiento jerárquico y de poder, donde la autoridad 
y el dominio es asignado solamente al hombre, y la mujer siempre 
va a ocupar la posición de inferioridad. 
 
La violencia de genero debe producir un eco que retumbe en todos 
los ámbitos tanto social, cultural y económico, y no puede pasar 
desapercibido, yaque cada vez que se niega la violencia de genero 
se le da poder a los maltratadores y se debilita a las victimas. 
 
La violencia de genero debe ser un hecho que no solo afecte a 
quienes la padecen, sino que toque la susceptibilidad de todos, y 
podamos aportar un grano de arena para de una vez por todas 
poder erradicar este mal que aqueja a muchas. 
 
Hoy es un día en el que recordar a todas las mujeres que ya no 
están por culpa de la violencia de género, a las que la han 
sobrevivido y a las que están pasando por ella ahora mismo.  
 
Tristemente, es un día en nuestro calendario que no debería ni 
existir,pero desafortunadamentela violencia de género existe y en la 
actualidad es cada vez mayor. 
 
Luchamos por aquellas que ya no están con nosotros, pues de una 
u otra manera perdieron la batalla frente a este mal, somos el grito 
de las que ya no tienen voz, somos la antorcha que aun sigue 
encendida para iluminar el camino de las que aun siguen luchando.  
Y anhelamos poder contemplar aquel día, en el cual la violencia de 
genero solo sea historia del pasado. 
Por un mundo con más igualdad, y menos violencia porque nos 
queremos vivas. 
Muchas gracias. 

Alumna Mayerli  Gordillo Pavi 


