
Manifiesto contra la violencia de género 

Imagina que las personas con los ojos azules rechazaran a los que tienen ojos marrones, que 

siguiera habiendo guerras o rechazo por, simplemente, su cultura o sus motivos religiosos. Que 

las personas de raza blanca siguieran marginando a los de raza negra. Seguro que todos 

pediríamos igualdad al respecto. 

Hoy en días han desaparecido, casi por completo, muchas formas de discriminación. Pero hay 

un tipo que sigue plenamente vigente. 

Como cada año desde 1999 hoy se celebra un gran movimiento feminista, debido a todas las 

muertes de mujeres causadas por hombres durante toda la historia. 

Este movimiento es en conmemoración a todas aquellas mujeres que han muerto por violencia 

machista y que han sido y siguen siendo maltratadas tanto física como psicológicamente. 

A veces, ni nos damos cuenta de ella. Muchos maltratadores lo hacen por el hecho de que se 

sienten superiores, pero otros lo han inconscientemente. Por lo que puede estar en cualquier 

sitio, nuestra ciudad, nuestro barrio o nuestra casa y que no lo sepamos. 

Hoy en día,  tenemos la obligación de luchar contra todas las formas de maltrato y de violencia. 

La libertad de cada uno termina cuando empieza la de los demás. Los únicos rechazados 

deberían ser los maltratadores y aquellas personas que saben que alguien está sufriendo y no 

ayudan, porque es más fácil que ayude otro, porque no quieren quedar de chivatos, porque 

como no son ellos los que están sufriendo ni nadie de su familia les da igual. Hay que recordar 

que no solo dañan a quien maltratan, sino que dañan a la familia y amigos de la víctima al ver 

el daño que le ha causado.  

Es tarea de todos recordar a todas aquellas mujeres que ya no se encuentran entre nosotros y 

que fallecieron en manos de sus maltratadores para entre todos construir un futuro libre de 

maltratos, un futuro con TOLERANCIA CERO ante cualquier comportamiento machista. 

Por lo que debemos luchar por todas aquellas mujeres que todavía seguimos en pie luchando 

por nuestros derechos y apoyar a todas las que mujeres que siguen siendo víctimas del 

maltrato animándolas a que se manifiesten y denuncien a su agresor, ayudándolas a abrir los 

ojos ante comportamientos indebidos para que vean que lo que le está ocurriendo no es algo 

normal, e incluso fomentar las denuncias y colaborar si presenciamos actos de comportamiento 

machista en alguien de nuestro entorno, o que vemos por la calle. 

La violencia de género es algo muy frecuente en nuestra sociedad, tanto que puede llegar al 

punto de que esto se normalice. Por eso es importante dar un paso al frente y saber cuándo 

parar. Saber que otra persona necesita ayuda sin que lo diga. Saber que esta situación es muy 

frecuente y muchas maltratadas se callan por miedo, por lo que es casi imposible conocer 

todos los casos que hay. Solo sabemos de los que han salido por las noticias y los periódicos. 

Resulta impactante como la sociedad puede ser así de cruel, ya que, sabiendo todos los casos 

que hay de maltrato, hemos esperado hasta que acabaran muertas o gravemente heridas las 

víctimas para difundir la noticia.   

La lucha contra la violencia de género es tarea de TODOS. Hay que unir nuestro y esfuerzo y 

compromiso si queremos que la violencia de género desaparezca de nuestras vidas por 

completo. 



Por todo ello desde el IES Bahía de Almería, el alumnado y profesorado asumimos nuestro 

compromiso personal de luchar contra todo tipo de violencia, denunciando agresiones, 

apoyando a las víctimas, no permaneciendo ante la violencia y transmitiendo a las 

generaciones futuras el respeto a la igualdad de mujeres y hombres. 

Hay que recordar que ser libre es un derecho y que no lo es maltratar para saciar uno su ego y 

sentirse mejor consigo mismo. Da igual todos los manifiestos que se escriban o las noticias que 

se difundan si no hacemos nada para pararlo definitivamente. Por ejemplo, ahora, está 

permitido tener uno su propia orientación sexual, cosa que antes estaba prohibido. Seguro que 

si también nos propusiéramos parar el maltrato lo lograríamos porque NADIE merece ser 

maltratado. 

Ojalá llegue el día en el que no tengamos ningún motivo para conmemorar el día 25 de 

noviembre como el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. 

 

MUCHAS GRACIAS. 

 


