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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Oratoria 1°/ 2° ESO

"La violencia sexual contra las mujeres y las niñas tiene sus raíces en siglos de
dominación  masculina.  No  olvidemos  que  las  desigualdades  de  género  que
alimentan  la  cultura  de  la  violación  son  esencialmente  una  cuestión  de
desequilibrio de poder". — António Guterres, Secretario General de la ONU 

[En la página oficial del 25N de la ONU, https://www.un.org/es/events/endviolenceday/]

Unha pouca información: as iniciativas oficiais

· ONU / ONU mulleres: Día Internacional da Eliminación da 
Violencia contra a Muller, 25 de novembro

A violencia contra mulleres e nenas é unha das violacións dos dereitos
humanos máis extendidas, persistentes e devastadoras do mundo 
actual sobre as que apenas se informa debido á impunidade da que 

gozan os perpetradores, e ao silencio, a estigmatización e a
vergoña que sufren as víctimas. 

Pinta o mundo de laranxa
Aínda sigue existindo impunidade xeralizada na violencia
sexual e a violación, de ahí que a temática deste Día
Internacional sexa "Pinta o mundo de laranxa: Xeración

igualdade oponse á violación".

Lectura de textos
1.      Da a túa opinión sobre as seguintes frases sacadas do libro de María Murnau, Manual para incendiar el 
paraíso. (ed. Espasa, 2020). Mantemos as frases en castelán, para respectar o orixinal.

a) - La cuestión es ser consciente de cómo funciona la sociedad y pararnos a pensar cuando hacemos algo
porque nos apetece o porque simplemente 'es así'.

b) - Lo masculino es lo cómodo, lo universal, lo neutro, y "lo otro" es lo femenino.

c) - Es fundamental insistir en que la violencia no va en el cromosoma Y.

d) - El acoso es agotador, pero es solo la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres.

e) - Cambiar la ley no cambia la sociedad. Y eso es lo principal, el rechazo social a la violencia contra las 
mujeres.

f) - Los varones de mi familia, generaciones atrás, habían estudiado o se habían formado en algún campo; 
las mujeres no, aunque trabajaban igual de duro.

g) - Los chicos necesitan de manera urgente hombres que les demuestren que ser un macho no es lo guay.

h) - La belleza se convierte en un premio que buscamos de forma inconsciente y constante, y cuya 
ausencia puede hacer mucho daño.
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