
Día contra la violencia de género (25 Noviembre) 

1ª Hora: slogan: Ni golpes que hieran ,ni palabras que duelan 

 

Poesía:    ¿Cuántos moratones se esconderán 

                  bajo falsos pretextos 

                  y excusas de caídas en la oscuridad? 

                 ¿Cuántos idiotas con un ramo de flores marchitas 

                  en vano intentarán hacerse perdonar? 

                 ¿Cuántas más celebraciones 

                  del Día internacional de la Mujer 

                  hasta  que realmente podamos celebrar 

                  esa tan añorada  igualdad              

                                                                             Silvia Cuevas-Morales 

 

 

2ª Hora : slogan : La violencia es el miedo a los ideales de los demás. 

     Poema: El amor de mi hombre 

                    no querrá rotularme y etiquetarme, 

                    me dará aire, espacio, 

                    alimento para crecer y ser mejor, 

                   como una Revolución 

                   que hace de cada día 

                   el comienzo de una nueva victoria.  

                                                                                   Gioconda Belli 

 

 

3ª Hora : slogan: libre te quiero 

Poesía : Alta te quiero 

               como chopo que al cielo 

               se despereza, 

                pero no mía. 

                                                    Agustín García Calvo 



4ºHora : slogan : ¡Las queremos vivas! 

Poesía: Ellas ya no están. Sus cabezas reposan 

               sobre un siglo o dos. Sus ojos 

               ya no existen. 

               Pero de ellas perdura una hebra sutil 

               un hilo ciego que sin saberlo 

               nos hace crecer y despertarnos en la noche 

               con unas ganas inmensas de vivir 

               de derribar todos los muros 

               de desafiar todas las hogueras 

               así como de amar y de pulsar 

               todas………..toditas las guitarras de la tierra. 

                                                                                                      Ana Ilce Gómez 

5º Hora: slogan :Ponle fin para tener un principio. 

Poesía:  Vivirás en libertad 

              si cambias tu realidad. 

              Si necesitas mi mano 

              te sostendré al caminar. 

                                                              Arjona Delia 

 

6ºHora : slogan : Todos tenemos una herida marcada cuando una mujer es maltratada 

Poesía:  Mano capaz de asesinar, 

              ahora estás arrinconada 

              bien adentro de la cárcel 

              que nos protege de tu mal. 

              Mano capaz de abofetear, 

              ahora te detiene la protesta 

              y el grito en boca de todos. 

              Mano que sirves de nada, 

              ahora no hay platos rotos 

              y solo destilo dignidad. 

                                                            Dyinisia Karpouzis 


