
La ola de negacionismo arrasa hasta con las verdades históricas.

 La violencia de género aumentó un 3,2% en el año 21 hasta las 
30.141 mujeres, datos del INE de mayo de este año.

 37 mujeres asesinadas durante el año 22.

 El negacionismo busca la impunidad del hombre frente a sus 
actos, sean del tipo que sean, y en este caso, también busca dejar a la 
mujer en el escalón mas bajo de sus derechos, en negar la igualdad, en 
volver a someternos a criterios machistas.

 ¿Cuándo hay que entender que existe violencia? ¿Cuándo 
una mujer puede sentirse agredida y que así lo sienta?. Simplemente, 
cuando la mujer sea consciente que se están vulnerando sus derechos 
fundamentales como persona, solo por ser mujer.

 ¿Y cuando una mujer soporta insultos, descalificaciones, 
menosprecios que socavan su autoestima? ¿Y cuando se utilizan las 
tribunas públicas? ¿Y cuando la violencia verbal se disfraza de colega?.

 Todas las respuestas son la misma, se practica violencia verbal 
que desemboca en la física, es el principio de un camino de no retorno 
si no se ataja de cuajo a quien la practica.

 Someter a la mujer con comentarios que socavan su autoestima 
busca la sumisión al hombre.

 Cuando se agrede verbalmente a la mujer desde tribunas 
públicas, medios de comunicación, redes sociales, manifiesta el miedo 
del hombre a competir en inteligencia con una mujer.

 Cuando la violencia verbal se disfraza de colega, como broma 
que se justifica por las propias mujeres, están dejando sembrar que un 
día esa violencia sea física y sin retorno. 

 Todo tiene un principio, las mujeres no debemos dejar ni la mas 
mínima falta de respeto, en cuanto se produce la primera vez, vendrán 
más y de todo tipo.

 No hay disculpa posible, la violencia verbal, sea próxima, de 
colega, política o mediática, abre la puerta al sometimiento de la mujer. 

 No lo consintamos.
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