
  Manifiesto contra la violencia de género 
 
Algunas parejas de hoy en día que equivocadas estáis, amor no es eso 
que vosotros pensáis, el cariño no se demuestra como vosotros creéis. 
Que pena que no sepáis valorar a la persona que se supone que queréis 
más. 
Mujer, piensa si no es más bonito una caricia que un insulto, piensa si 
amor es aquello que tu crees, si de verdad los celos son la muestra más 
fiable de aquello que compartís.Piensa si ese control al que te somete es 
compatible con la confianza que decís que tenéis. 
El móvil es tuyo, la cuenta es tuya, los contactos los tuyos, es tu 
privacidad, tu momento de soledad entre la multitud que es internet, 
nadie tiene el “derecho” de invadir tu espacio, no le estás faltando el 
respeto a tu pareja por tener contactos hombres, no le estás faltando el 
respeto por querer mantener tu privacidad, no le faltas el respeto a nadie 
por ser una persona normal. Piensa, si él puede salir a la calle sin avisar, 
si queda con sus amigos y a tí no te informa, por qué tu le tienes que 
preguntar, ¿es diferente lo que él hace a lo que tú te mereces hacer? ¿son 
diferentes los derechos del hombre a los de la mujer? ¿Por qué no puedes 
vestir como quieras?¿Por qué no te puedes maquillar?. Y piensa también, 
si te merece la pena aguantar insultos, peleas, controles y enfados por 
dos o tres días buenos, si tú no lo ves, no te preocupes te lo muestro yo, 
vives mejor sin ese férreo control, sin esas preguntas de lo que hiciste 
ayer, vives mejor con la tranquilidad de saber que por salir con tus 
amigas no te vas a pelear, que no es un hombre de verdad si lo que hace 
es insultar, siempre se ha dicho que pegar está mal.  
Los celos no son amor, los celos son obsesión, el amor es confianza, 
cariño, fidelidad, palabras que quizás ni siquiera conozcas porque él no 
las sabe apreciar, el amor es el respeto que voluntariamente das, son los 
momentos que no has parado a considerar. Amor, que palabra tan 
grande y no la sabemos utilizar, el amor de la amistad la cual él te ha 
hecho despreciar, el amor del consejo de una madre, ese consejo que no 
has sabido escuchar, el amor de tu padre, que está viendo como poco a 



poco te vas.El amor, tantas formas tiene y ni una es la que él comprende 
que te debe dar. 
No te engañes tampoco, no creas que por ser mujer eres débil y te tienen 
que tratar como si fueras una reina, como si no supieras ni hablar. No 
creas en los cuentos te enseñaron a esperar sentada a que llegue el 
príncipe que te haga reina, oh malditos cuentos que no nos enseñaron a 
luchar, quítate eso del pensamiento, rompe el hechizo, quítate el vestido 
rosa, tira el zapato de cristal y que se rompa, no te preocupes, eso no es 
lo importante, muerde las manzanas que quieras y no corras cuando las 
doce den. Eres valiente, fuerte, independiente, no necesitas la protección 
de un hombre, tampoco necesitas un sumiso, necesitas un igual. 
Sal de todo esto, encuentra la motivación para ser feliz de nuevo, acude a 
tus padres, seguro que están esperando para poderte ayudar, llama a tu 
verdadera amiga, aquella que te dice la verdad, la que no te engaña, la 
que te dijo que lo que él te estaba haciendo estaba mal, acude a 
asociaciones, puedes salir, tienes el apoyo de la sociedad. 
Recuerda todo esto y sal, rompe con todo, él no merece que lo esperes, 
aunque te prometa cambiar, ya sabes que no es la primera vez que lo 
dice, lo has escuchado ya, has creído en sus palabras, palabras que no le 
importó romper cuando tu mejilla volvió a tocar. Sal ya, antes de que sea 
tarde, no hay tiempo que esperar. 
 


