
 

25. NOV. DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

NO HAGAS TRATOS CON EL MALTRATO 
 
 

María se levanta algo entumecida. No ha sido una buena noche, y su cuerpo le recuerda con pinchazos 
que ayer Evelino volvió tarde y borracho, y pagó con ella su incapacidad para encontrar un trabajo. Es 
la primera vez que le levanta la mano, pero María no está dispuesta a tolerar una segunda. Reúne 
todas las fuerzas posibles, tras recoger del suelo su dignidad, lo más importante para ella en ese 
momento, y como  puede, se viste ,coge todas sus cosas, y se marcha para siempre….. 
 
  Rafael sale de su casa con prisas, llega tarde a la oficina. La chica que se queda con las niñas se ha 
retrasado y va a tener que coger un taxi para no tener que andar dando explicaciones a su jefe. Para 
colmo los vecinos deben haber tenido bronca esta noche, se escuchaban los gritos por todo el barrio, 
qué poca consideración. Al salir se encuentra con María en el ascensor, con gafas de sol a pesar de la 
oscuridad para tapar las secuelas de la noche anterior. Pocas veces se han encontrado antes, un ligero 
buenos días si coinciden, y poco más. Pero él se da perfecta cuenta de lo que ha pasado, y decide dar 
un paso. Solidariamente acompaña a María a una comisaría, juntos relatan los hechos y se procede a 
realizar la correspondiente denuncia. Luego tendrá que dar muchas explicaciones en su oficina, pero 
Rafael  no está dispuesto a ser cómplice de la barbarie. 
 

 
Cada año reservamos un día para recordarnos la vergüenza. Los 25 de Noviembre todos y todas nos 
llenamos de indignación y rabia. Tenemos que desayunarnos muchos días con las terribles noticias de 
nuevos casos de violencia de género, con el tremendo drama de una vida arrebatada injustamente, de 
un nuevo episodio de crueldad de algunos integrantes de la raza humana.  
 
Pero no podemos olvidar que hay muchas mujeres para las que todos los días son 25 de Noviembre. 
Cuarenta y cuatro han sido hasta el día 24 de Noviembre las víctimas mortales de esta epidemia;  
 
Quizás deberíamos preguntarnos qué ha fallado en la evolución humana para que actuemos como la 
peor de las bestias.  Hemos llegado tecnológicamente al punto de tener teléfonos con televisión e 
internet en un reloj de pulsera, como en las películas de ciencia ficción de hace 40 años. Pero tú sigues 
teniendo menos 40, menos 400 o menos 4.000 años, porque la sigues pegando, la sigues forzando, la 
sigues humillando. ¿Por qué hacer algo que ni los animales hacen a sus parejas? Está claro que en ti la 
naturaleza ha fallado en algo. Medítalo. Rectifica. 
 
 Hay muchas Marías en nuestra sociedad, y muchos Evelinos, pero también hay muchos Rafaeles, 
estamos convencidos; y en esa esperanza queremos mostrar nuestro apoyo a todas  las mujeres que 
cada día sufren esa lacra; para que busquen en su interior la fuerza de María, y terminen con la 
humillación que supone cualquier tipo de violencia; que con seguridad saldrán a su encuentro muchos 
Rafaeles dispuestos a dar el paso. 
 

Por la erradicación total de la violencia de género. 
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