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“Habrá un día que no existirán el abuso de poder en una relación sentimental.  

Habrá un día en que el hombre no intentará imponer su dominio a la mujer. 

Habrá un día que las mujeres no vivirán la violencia de género ejercida contra ellas bajo el 

miedo y el desgarro moral y físico”. 

 

25 de Noviembre. Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Consejo 

Municipal por la Igualdad de Género de Villena. 

 

 

 

“Habrá un día que no existan códigos legales que permitan la violencia contra las mujeres.  

Habrá un día que las mujeres y los niños dejarán de ser propiedad de alguien. 

Habrá un día, en que la mujer pueda cuestionar con palabras y con acciones el sentido de 

autoridad del hombre, pues éste ya no lo tendrá”. 

 

25 de Noviembre. Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Consejo 

Municipal por la Igualdad de Género de Villena. 

 

 

 

“Habrá un día que dejarán de haber agresiones y muertes de mujeres por parte de sus parejas 

o exparejas. 

Habrá un día que el “abandono del hogar” no sea peligroso para la supervivencia de las 

mujeres y de los niños. 

Habrá un día que existan las convicciones adecuadas para que las mujeres puedan contar su 

situación a los demás, se les escuches, crea y reafirme en ve de culparlas”. 

 

25 de Noviembre. Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Consejo 

Municipal por la Igualdad de Género de Villena. 

 

 

 

“Habrá un día que el desarrollo y aplicación de las leyes a los maltratadores sean efectivas. 

Habrá un día en que el hogar donde se supone que reina la seguridad y una relación basada en 

el respeto y en el amor, deje de ser el lugar más inseguro para miles de mujeres de los cinco 

continentes y de todas las clases sociales”. 

 

25 de Noviembre. Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Consejo 

Municipal por la Igualdad de Género de Villena. 

 


