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NO ME CUENTES MÁS CUENTOS

En el País de la Igualdad había una gran persona “la princesa” que no quería
que le contaran más cuentos. Quería que hombres y mujeres convivieran en
igualdad en cuanto a derechos y oportunidades, desde el respeto y la no violencia
de género.
Nuestra Princesa pensó en celebrar una fiesta contra de la Violencia de
Género, por este motivo convocó a los príncipes y princesas de todos los reinos
vecinos. Aunque previamente sería necesario formular un manifiesto, donde se
reflejaran los principios y criterios establecidos para poder actuar en consonancia.
Acudió gente de todos los contornos del País, estaban estupefactos, atónitos
e impacientes ante el acontecimiento. Lo que no sabían es que juntos celebrarían
una fiesta, con un importante y conmemorativo manifiesto: “El manifiesto contra
la violencia de género”.
La princesa “Sabiduría” anunció: “Yo propongo que reflexionemos juntos
desde el razonamiento, para que estemos unidos contra de la violencia de
género”.
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El príncipe “Sensatez”, proclamó: “Por favor, sensatez, debemos actuar con
cautela y luchar porque no vuelva a cometerse ningún acto de violencia, sea
quien sea, hombre o mujer”.
El príncipe “Honradez” transmitió a todos su sentimiento: “Debemos ser
agradecidos los unos y los otros, sin hacernos ningún tipo de lástima o daño”.
La princesa “Respeto” anunció: “Todas y todos debemos respetarnos entre
nosotros y así se ha de cumplir”.
El rey “Igualdad” consideró la necesidad de llevar a cabo el desarrollo y
puesto en práctica de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres.
Juntos constituyeron el Comité contra la violencia de género y elaboraron
un manifiesto, que decía así: “Es de sabios, tener sensatez, honradez y respeto a
todas las personas, sin importar su género, luchando por la igualdad entre
hombres y mujeres, sin que haya violencia entre ellos”.
Al día siguiente, firmaron el manifiesto en contra de la violencia de género
ante la reina “Justicia”, quien brillaba de alegría por tal acontecimiento.
“La princesa” estaba orgullosa de lo que habían conseguido. Todos juntos
cantaron el himno: ¡Qué no nos cuenten más cuentos, ni nos canten otra canción,
que todos tenemos que respetarnos y siempre decir “no a la violencia de
género”!
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