
LA SERIE A SACÓ TARJETA ROJA A LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
La Serie A llevó a cabo hace 1 año una ejemplar iniciativa 

en contra de la violencia de género. Durante los partidos 

disputados en Italia, jugadores, árbitros, entrenadores y 

aficionados, han lucido una 'tarjeta roja' en sus mejillas 

en señal de protesta. En dichos partidos no se vio nada 

más que esa marca. Futbolistas como Cristiano, Dybala o 

Icardi, entre muchos otros, se sumaron a esta iniciativa. 

Bajo el lema de una roja a la violencia, jugadores y 

entrenadores han disputado sus partidos con una raya 

roja en sus mejillas, simulando una tarjeta roja al maltrato 

a la mujer. 

Así, jugadores como Higuaín, Milinkovic Savic, Callejón, 

Nainngolan, Hamsik, Bonucci  y un largo etc, quisieron 

unirse a una iniciativa también defendida por árbitros, 

aficionados y entrenadores como Allegri o Spalletti. 



La cuenta oficial de Twitter de la Serie A mostró el bonito 

gesto que se llevó a cabo en Italia a través de varios tuits 

con las fotos de los jugadores con una marca roja en sus 

caras. 

De esta forma, se ha visibilizado el rechazo a la lacra 

social que supone la violencia de género. 

El tema no solo se instauró en las redes sociales, sino que 

se posicionó como un movimiento global. 

Además de la marca roja en el rostro de los jugadores,  

los partidos, antes de empezar, comenzaron 

acompañados por niñas que iban con la camiseta de la 

iniciativa, para así crear conciencia al público en las 

gradas, y a los espectadores en sus casas. 

Este problema afecta a miles de mujeres cada día, y 

aunque parece que está lejos de acabarse, estos gestos 

dan visibilidad al problema. 

Y tú, ¿estás dispuesto  a sacarle tarjeta roja a la violencia 

de género? Os planteo un reto. Que os pintéis una marca 

roja en la mano o en la cara, como homenaje a esas 

mujeres que sufren esta lacra. 

Gracias por escucharme, y tened una muy buena semana. 


