CONCLUSIONES DEL PRIMER ENCUENTRO DE
JÓVENES, FAMILIAS Y PROFESORADO
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Las evidencias nos dicen que sí existe violencia entre las y
los adolescentes y atracción hacia las personas violentas.
Y que necesitamos saber que dice la ciencia y no los bulos
que corren en ocasiones por modas u otros intereses que
no siempre son la erradicación de la VdG y por mejorar
nuestras vidas, la humanidad. Ya sabemos a día de hoy
que acabar con esta violencia nos permitirá traer la
libertad a nuestras vidas y tener un mundo mejor.
Hoy hemos dialogado sobre que...
•

•

•

nos tenemos que posicionar a favor de las víctimas y
trabajar la solidaridad con las personas que reciben las
agresiones. Es clave para quitarle el atractivo a estas
acciones horribles y que no nos gustan a una gran
mayoría. Digámoslo y no lo trivialicemos.
Todas y todos debemos comprometernos con liderar
espacios seguros y frenar la violencia desde los 0 años,
por el bien de todas y todos, sin no... ¿qué futuro estamos
dibujando, estamos ofreciendo?
Abrir espacios de diálogo sobre el amor, la atracción y
nuestras elecciones, en las amistades y ligues.
Recuperemos el poder de nuestras elecciones más allá de
influencias externas y hagámoslo en base a las personas
que mejor nos tratan y no de “cupidos inexistentes”. Si
esto lo sabemos, podremos enfrentar nuestras malas
socializaciones y dirigir la mirada y el brillo, hacia las
personas que atraen, porque con ellas siempre hay buen
rollo, buen trato, cuidado, alegría, libertad, amistad y
amor. Estemos atentos, las consecuencias de nuestras
elecciones influirán en que tengamos una vida excitante o

•

por lo contrario, tomentosa o aburrida. Rompamos la doble moral, que todas y todos los que estamos aquí hoy
lo hagamos, y lo hagamos con chispa y con atractivo, producirá un cambio en nuestras vidas, en la sociedad
valenciana, que agradeceremos en un futuro próximo.
El amor ideal existe y todas y todos somos responsables de que ocupe cada vez más espacios. Un amor
igualitario, vivido desde la libertad, desde lo diversas que somos las personas, pero siempre sin violencia,
esporádico o eterno, no está ahí la clave del amor, si no en el buen trato, su presencia nos hace mejores y no
nos daña jamás. Unas jóvenes de la sala destacaban, “para la violencia no hay justificación nunca”, “cuando
empieza a haber sufrimiento, deja de haber amor”. Ayudémonos a través del diálogo a “cambiar nuestras
gafas” y ponernos unas que nos ayuden a elegir chicas y chicos majas, en todo el sentido de la palabra.

Sabemos por vuestros relatos, por vuestras voces aquí hoy, que muchas casas y aulas, se están transformando en
espacios de tolerancia 0 a la violencia siempre, desde la voz y el protagonismo de los más jóvenes. Démosles voz y
fuerza para que puedan cambiar el mundo.
Para despedirnos, agradecer el apoyo que desde la DG en la Conselleria d'Educació se nos da a la organización de
estos encuentros. Agradecer el trabajo que desde los hogares, escuelas y movimientos juveniles ya se está haciendo
y que hacen realidad la posibilidad y el sentido de estos eventos, todavía excepcionales pero que a partir de hoy se
convertirán en necesarios. Los momentos vividos aquí dejan constancia de ello.
Hoy hemos trabajado una de las líneas de actuación en las que las evidencias científicas ponen el foco. Año a año
abriremos este espacio para profundizar en cada uno de los aspectos que nos ayuden a alejar la violencia y atraer el
amor, la libertad, la igualdad y el buen rollo a nuestras vidas. Pero podéis contar con nuestro apoyo, siempre que lo
necesitéis, contactando en cualquier otro momento.

Mientras tanto...,
id reservando el próximo sábado 21 de noviembre.
Os esperamos de aquí un año!

