
25 DE NOVIEMBRE: DÍA MUNDIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MANIFIESTO:

El día 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
En  el  año  1999,  la  ONU dio  carácter  oficial  a  esta  fecha.  Desde  entonces  se  viene
conmemorando  este  día  para  llamar  la  atención  y  generar  concienciación  de  que  la
violencia contra las mujeres es una de las formas de violencia más extendida en el mundo
y de especial crueldad ya que se ceba sobre quienes más se ocupan de cuidar la vida de
las  personas.  Ante  esta  situación,  cada  vez  más  hombres  y  mujeres,  manifiestan  su
compromiso y su voluntad de prevenir la violencia en todas sus manifestaciones. Es por lo
que en este día nuestra comunidad educativa, se propone: 

1. Defender y hacer respetar los derechos humanos. Apoyar a las mujeres en su lucha
contra toda clase de violencia y solidarizarse con las que la padecen.
2. Aprender a resolver pacíficamente los conflictos y reconocer los errores,  ya que la
violencia nunca puede resolver los problemas que surgen en las relaciones.
3. Tomar como modelo las conductas respetuosas y solidarias.
4. No imponer los deseos y la propia voluntad por la fuerza. 
5. Utilizar caminos dialogantes y cooperativos para resolver conflictos. Con la reflexión y
el  debate,  vamos  a  aprender  a  ver,  reconocer  y  resolver  de  forma  negociada  las
situaciones cotidianas.

Una vez más, nuestro profesorado y alumnado quiere mostrar su más profunda repulsa a
cualquier forma de violencia machista. Queremos decir NO al maltrato que, por desgracia,
siguen sufriendo tantas y tantas personas en el mundo. Queremos proclamar en voz alta
que sólo en un mundo de respeto e igualdad entre sexos tendremos asegurado un futuro
libre y  justo.  Todas las  personas,  jóvenes y mayores,  debemos seguir  luchando para
conseguir  que  en  algún  momento  no  tengamos  que  conmemorar  más  este  día
internacional,  porque sólo  en  ese momento  habremos conseguido ganar  esta  batalla.
Batalla que está en nuestras manos ganar,  anteponiendo el  poder de la palabra y el
diálogo al de la propia fuerza y acabando entre todos con esa lacra de la sociedad. 


