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Como promotores antiviolencia queremos que se respete a cualquier persona y que no se les 

trate de una manera injusta.  

No queremos que ninguna víctima se sienta sola y rechazada por parte de la sociedad. 

Queremos que se investiguen bien los casos de violencia de género, se escuche a las víctimas y 

se crean sus testimonios. Además, nos gustaría que todas las pruebas que se presenten en los 

juzgados se valoren justamente para que no se sientan desprotegidas ante el sistema judicial. 

Creemos que es importante ayudar a las mujeres que hayan sufrido violencia y nos gustaría 

decirles que no están solas. 

Estamos del lado de las mujeres maltratadas y las apoyamos para que se les escuche.  

Como hombres no queremos que nuestra pareja se sienta controlada ni acosada, nos gustaría 

que salga libremente con otras personas (amigas, amigos, compañeros de trabajo…) y ayudarla 

con sus problemas solo cuando nos pida ayuda. 

Creemos que se debería revisar y cambiar el código penal y endurecer las penas de los 

agresores.   

Queremos que si un maltratador agrede a su mujer el que tenga que irse de casa es él, sin 

ningún tipo de ayudas. 

Además, queremos que el trabajo psicológico y psiquiátrico no se haga solo con las víctimas, 

queremos que se haga también con todos los agresores para que cambien. 

También nos parece injusto que en pleno siglo XXI todavía haya países en los que se obligue o 

fuerce a niñas y jóvenes a casarse porque se les roba su infancia, adolescencia y su vida. No 

creemos que están física y mentalmente preparadas para ello. 

Por eso, como un grupo de promotores antiviolencia estamos al lado de las mujeres 

maltratadas y no vamos a permitir que otros hombres les maltraten.  

¡¡¡Actuaremos de inmediato!!! 


