
 

Manifiesto por el Día Internacional contra 

la Violencia de Género  

 

CONTRA EL MALTRATO, TOLERANCIA CERO 
 

     Desde el IES Güímar, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, queremos denunciar y levantar nuestra voz contra esta 
lacra. La violencia contra las mujeres es una de las más degradantes violaciones 
de los Derechos Humanos y continúa progresando en el ámbito global. 

     La violencia de género no entiende de status, clase social, edad, ni estado civil. 
Cualquier mujer puede sufrir esta situación; lo importante es que no lo dude a la 
hora de reaccionar, y tenga claro que debe actuar y denunciar. 

     Son cientos de miles las mujeres que, aún hoy, sufren violencia sólo por el 
hecho de que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su 
supremacía utilizando la violencia física, psicológica, sexual y de control. 

     Hoy, y todos los días, manifestamos nuestra condena total y absoluta ante la 
violencia de género, porque el maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad, y 
trasladamos nuestro apoyo incondicional a las víctimas, ya sean mujeres o sus 
hijos e hijas. En lo que llevamos de año 52 mujeres, 2 niños y 5 niñas han muerto a 
causa de los malos tratos, 6 de ellas por hombres no parejas o ex parejas. Son 59 
motivos más para seguir luchando y tomando medidas para erradicar estas 
lamentables pérdidas y esta forma de discriminación que aún persiste en el siglo 
XXI. 
     La violencia de género es una responsabilidad de todos: instituciones, partidos 
políticos, asociaciones… En definitiva, una cuestión que afecta a todos los 
españoles. 

     Hoy 23 de noviembre en el IES Güímar: 

 Recordamos a todas las mujeres y menores que han sido asesinados por la 
violencia machista y expresamos nuestras condolencias a sus familias. 

 Reiteramos la tolerancia cero contra cualquier acción violenta contra las 
mujeres, independientemente de su intensidad. 

 Y hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que denunciemos 
situaciones de violencia de género, porque no podemos ser cómplices de 
los maltratadores con nuestro silencio. 

 

     Por ello, todos los días de año, pero hoy especialmente decimos alto y claro que 
CONTRA EL MALTRATO TOLERANCIA 0. 

 

 

Güímar a 23 de noviembre de 2018 
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