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“Hay salida”. Éste es el lema elegido para la nueva campaña contra la violencia 
de género presentada el día 22 de noviembre por la ministra de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en el acto institucional previo a la 
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre. Representantes del mundo de la 
cultura, del deporte, de la empresa, la publicidad y, en general, de todos los 
sectores de la sociedad se han unido por primera vez para formar, de manera 
desinteresada, la iniciativa solidaria que ha hecho posible la campaña, que 
comenzará en los próximos días. El objetivo, dar un mensaje de esperanza a las 
mujeres víctimas de la violencia y “romper el silencio cómplice” que la rodea 
porque  “hay salida” : Cada   vez   hay   más   mujeres   que  dejan   ese   horror  
 



 
 
 
 
atrás: el 72% de las que han sufrido violencia alguna vez, hoy declaran haber 
salido de ella, según la última macroencuesta de violencia de género. 
 
La ministra ha trasladado su “aplauso y admiración” a todas las mujeres 
“supervivientes, que con el valor de su voluntad, la fortaleza de sus corazones 
y el coraje de su carácter” han superado estas situaciones. Y, de manera muy 
especial, ha agradecido “el esfuerzo de las personas que se han implicado de 
forma totalmente desinteresada en la concepción y materialización de la 
campaña”: 
 
La ministra ha asegurado que la iniciativa solidaria en la que han querido 
participar todas estas personas e instituciones “es representativa de cómo la 
sociedad debe unirse a favor de aquellos que más lo necesitan”. Crear “un 
mundo libre de violencia de género es, para el Gobierno “una realidad 
alcanzable y por la que merece la pena trabajar cada día”, y el objetivo básico 
a seguir, el principio constitucional de igualdad y erradicación de cualquier 
forma de discriminación por razón de sexo.  
 
 


