
MANIFIESTO   CONTRA   LA    VIOLENCIA   DE   
GÉNERO 4º ESO  

 
Hoy los miembros de la Comunidad Educativa del IES Ruiz Gijón de 

Utrera nos concentramos para manifestarnos en el día internacional contra 
la violencia de género. 

Profesoras, profesores, alumnas y alumnos queremos mostrar nuestro 
rechazo hacia los diferentes casos de maltrato y violencia que sufren tantas 
víctimas de la violencia de género. 

Desde nuestro Centro defendemos una educación no sexista e 
inclusiva que favorezca el trato igualitario hacia la mujer. 

Queremos contribuir desde nuestro Centro en el cambio de actitudes, 
sabiendo que es posible crear entre todas y todos, un espacio de igualdad 
plena entre mujeres y hombres. 
Por todo ello, queremos mostrar nuestra repulsa ante la violencia de género 
mediante el siguiente manifiesto: 

En 1999, la Organización de Naciones Unidas dio carácter oficial al 
25 de noviembre y fue declarado “Día Internacional Contra la Violencia”. 
Tristemente, desde esa fecha cada año volvemos a reunirnos para seguir 
condenando la violencia que se sigue ejerciendo contra las mujeres.  
 

Mujeres asesinadas, según el Observatorio sobre la violencia de género 
EN ESPAÑA: 

- En el 2010: 85 mujeres. 
- En el 2011: 67 mujeres. 
- En el 2012: 57 mujeres. 
- En el 2013: 57 mujeres. 
- En el 2014: 59 mujeres. 
- En el 2015: 64 mujeres. 
- En el 2016: 44 mujeres (dato actualizado a 30 de septiembre). 

En Andalucía, 6 mujeres han sido asesinadas a lo largo de 2016 hasta el 30 
de septiembre. 

Cifras relativas a las denuncias por violencia de género 
Denuncias en España: 

- En el 2010: 134.105. 
- En el 2011: 134.002. 
- En el 2012: 128.543. 
- En el 2013: 124.894. 
- En el 2014: 126.742. 



- En el 2015: 129.193. 

Denuncias en Andalucía: 

- En el 2010: 27.609. 
- En el 2011: 27.727. 
- En el 2012: 26.915. 
- En el 2013: 27.056. 
- En el 2014: 27.952. 
- En el 2015: 28.024. 

ESTAMOS AQUÍ PARA:  

- Denunciar el machismo. Si no hubiera machismo, las mujeres no 
sufrirían ningún tipo de acoso. 

- Denunciar que todos los días hay alguna mujer que está siendo 
maltratada, tanto física como verbalmente. No deberíamos permitir 
esto, porque hay veces que da miedo incluso salir a la calle. ¿Acaso 
nosotras gritamos a los hombres por la calle para decirles algo 
relacionado con el sexo, como ellos hacen con nosotras? Si nosotras 
les contestamos algo, ¿también es culpa nuestra? Hay gente que dice 
que sí, que deberíamos callarnos, pero ante una situación así hay que 
defenderse y poner unos límites. 

- Y ya no hablemos de los asesinatos a mujeres por parte de los 
hombres… Nadie se merece morir de esa forma, y menos por 
algunos hombres que son machistas y que en el momento en el que 
una mujer se revela deciden matarla. Y hay veces que no hace falta 
que la mujer se revele, simplemente hay muchas mentes cerradas, 
que creen que el hombre es superior a la mujer cuando no es así. 

- Denunciar el maltrato hacia las mujeres, ya que nadie merece ser 
golpeado o maltratado psicológicamente. 
Todos somos iguales, nadie es superior a nadie. Lo mejor que se 
puede hacer para evitar este tipo de violencia es denunciar o 
contárselo a un ser querido para que te puedan ayudar. 

CON ESTE MANIFIESTO: 

- Queremos proclamar que la defensa y protección de los derechos 
fundamentales es un compromiso fundamental por lo que el IES 
Ruiz Gijón denuncia las conductas que supongan un ataque a los 
mencionados derechos. 

- Queremos proclamar que uno de los medios para conseguir una 
sensibilidad social frente a la violencia de género sea el diálogo y la 
educación. 



- Queremos proclamar que en el entorno educativo concedemos un 
gran valor a la co-educación como cambio de modelos socio-
culturales, llenos de prejuicios y estereotipos hacia la mujer. 

- Queremos proclamar que la TOLERANCIA CERO implica no 
permitir comportamientos ni manifestaciones que supongan 
Violencia de Género. 

- Queremos proclamar que el Instituto será un lugar que apoyará 
siempre las iniciativas que se dirijan a la erradicación de estos 
comportamientos violentos. 

- Queremos proclamar que manifestaremos siempre nuestro rechazo 
a que cualquier persona, sea del sexo que sea, reciba un trato que 
atente contra su dignidad, rechazando también cualquier situación de 
discriminación por el mismo hecho. 

 

CON ESTE MANIFIESTO:  

- Queremos pedir que cuando se pida ayuda se escuche y se haga 
algo al respecto. 

- Queremos pedir que esos hombres que maltratan, abusan 
sexualmente, etc… tenga una condena o una orden de alejamiento. 

- Queremos pedir que una mujer reciba una respuesta rápida y no se 
ignore por parte de las instituciones. 

 

NO A LA VIOLENCIA. 
SÍ A LA TOLERANCIA, A LA IGUALDAD Y A LA 

DIGNIDAD DE TODAS LAS MUJERES.  
 


