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DÍA DE LA NO VIOLENCIA DE
GÉNERO
Os presento a María una farmacéutica aparentemente
normal.

Pero, ¿a que no adivinas su secreto? María,
cuando siente que algo va mal, se convierte en una
superheroína.

Lo que ella intenta hacer al ser superheroína, es
acabar con la violencia de género y concienciar a
la gente de que hay que respetar la igualdad la
igualdad entre hombres y mujeres.

Un día, reunió a toda la ciudad para decirles ¿Qué

podemos hacer para
la evitar la violencia de género? podemos
intentar que todo el mundo
sea consciente de la importancia de este tema,
podemos hacer
manifiestos͙ etc. Y sobre todo, enseñar a más
jóvenes que todos tenemos
los mismos derechos y nadie es más ni menos que
otro, por ser hombre o
mujer.

Todo el mundo, a partir de ese momento, se dio
cuenta de que hay que hacer todo lo posible y
luchar por ello.

Desde entonces, ya no hizo falta nunca más que
María
interviniera
en
esta
ciudad porque todos se habían concienciado. Así
que,
como
le
gustaba
eso
de ser
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MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El 25 de Noviembre celebramos el día internacional contra la violencia de
género.
En 1999 Naciones Unidas señaló esta fecha porque fuel el primer encuentro
feminista celebrado en Colombia, en recuerdo del asesinato de las
hermanas Mirabal.
La violencia de género la sufren las mujeres cuando un hombre abusa de
ellas, tratándoles sin respeto. Este problema sigue pasando muy a diario y
muchas mujeres mueren por ello.
¿Cómo solucionar un problema de este tipo?
- Llamando al 016
- Plantándole cara.
- Educando a los niños para que en el futuro sean hombres
respetuosos.
No tenemos que olvidar que todos los días son 25 de Noviembre para
recordarnos que hay mujeres que sufren un maltrato.
El lazo morado que representa el 25 de Noviembre sirve para recordarnos
que siguen habiendo mujeres que sufren.
¡Animo a todo el mundo a que lo lleve todos los días, mientras siga este
problema!
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IV CONCURSO DE MANIFIESTO
CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO
Ojalá este texto ayude concienciar a las personas de
la realidad y pueda dar soluciones para que todos
juntos podamos hacer algo para conseguir la
igualdad entre mujeres y hombres, chicos y chicas,
niñas y niños, PERSONAS.
Empecemos por saber ¿qué es la violencia de
género? : “es todo acto de violencia que resulte, o
pueda tener como consecuencia un daño físico,
sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las
amenazas de tales actos, coacción y privación
arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida
pública como privada”. Esta es la definición que nos
podemos encontrar cuando buscamos en internet,
libros… Pero, para mí, una niña de 11 años, la
violencia de género es el daño que puede llegar a
hacer un hombre a una mujer en cualquier ámbito

de la vida. Aún no comprendo por qué se puede
llegar a hacer esto.
Por suerte yo no he vivido ninguna situación de
violencia de género. Desde luego, yo no voy a
permitir que alguien me diga si visto de forma
correcta o no, o que me diga con quien debo
juntarme. No permitiré ni mucho menos que me
trate mal, con superioridad y que me haga sentir que
no valgo.
La violencia de género puede hacer que una mujer,
pudiéndose vestir como quiera, se ponga lo que para
la sociedad es correcto que lleve, por miedo a que un
hombre abuse sexualmente de ella o a recibir
insultos. También puede hacer sentir a una mujer
que no vale lo suficiente dándole así una justificación
a lo que le está pasando.
Otro aspecto importante es que niños que han
vivido desde cerca la violencia de género de mayores
puedan seguir los pasos de su padre y que las niñas
crean que deben aguantar el trato que han visto de
un hombre a una mujer en casa.
En mi opinión, el pilar de la prevención de la violencia
de género es la educación en igualdad en casa y en
las escuelas. Significa que un niño o una niña, por el
hecho de su género, no tenga trazado un camino
determinado. Todos los caminos deben quedar

abiertos para todos. Lo correcto es educar en el
respeto hacia la persona que tienes al lado sin
importar el género. Y también aprender a resolver
conflictos sin hacer uso de la violencia.
Ojalá que muy pronto no se oiga en las noticias,
como ocurre casi todos los días, que un hombre ha
acabado con la vida de una mujer. Ojalá llegue un día
que la violencia de género deje de existir.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
¿Por qué una chica tiene que jugar peor al fútbol?, ¿Sabéis lo peor? Que es cierto, pero…
¿por qué es cierto? Es cierto, porque la gente no anima a las chicas a jugar al fútbol, no
las admiten en un equipo o directamente ni siquiera les dejan probar. Y a lo mejor si les
dejaran jugar serían las mejores del equipo, quién sabe.
¿Y por qué una mujer tiene que ser identificada con el rosa y un hombre con el azul? Si
al fin y al cabo, son colores ¿no?
¡Hay un problema muy grave aquí, es decir, en el mundo!
Me parece increíble que antes las mujeres, ni siquiera podían salir de casa.
¿Por qué si un hombre y una mujer tienen el mismo trabajo y los mismos estudios… gana
más dinero el hombre?
¿Por qué se dice “los alumnos” y no “los alumnos y las alumnas” o simplemente
alumnado?
¿Por qué si los hombres se maquillan tienen que tomarlos por payasos?
Y es que entiendo que mucha gente no le da mucha importancia, pero hay que pensar
cómo se sentiría que te pegaran por preguntar:
- “¿Puedo salir a la calle?” o que te dijeran que: ¡no vales para nada!
Y lo peor de cuando te dicen que no vales para nada es que hay gente que se lo cree. Y
también hay muchas mujeres que tienen miedo a decir lo que le hacen porque saben que
después les van a pegar o incluso las van a matar.
Los hombres pueden ser muy mujeriegos y las mujeres ni siquiera pueden llevar un top
porque provocan. ¡Eso es totalmente injusto!
También hay ocasiones en las que los hombres les dicen a las mujeres que se corten el
pelo o que se vistan con ropa fea, simplemente porque no quieren que se relacionen con
nadie.
Hoy en día hasta las canciones son machistas.
Y hay hombres que se creen que las mujeres no sirven más que para tener hijos y limpiar
la casa, pero realmente hay mujeres que han logrado cosas súper importantes. Mujeres
como:

-Marie Curie
-Rosa Parks
-Emmeline Pankhurst
-Ada Lovelace
-Rosalind Franklin
Han logrado hasta cambiar el mundo.
Estaría súper bien que todo el mundo se concienciara que un hombre también puede
limpiar la casa, ir vestido de color rosa, maquillarse…
Ojalá algún día ocurra eso y no nos resulte extraño…
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Hoy hemos hecho nuestra caja de los miedos y los hemos metido
dentro.
Hemos pensado en todas las mujeres que tiene miedo porque las
maltratan,…
•
•
•
•
•
•
•

Les pegan,
las insultan,
les cogen el móvil para ver con quién hablan,
no les dejan salir,
no les dejan hacer las cosas que les gustan,
les obligan a hacer el amor y ellas no quieren,
las dejan encerradas en casa sin poder hablar con nadie.

Nos gustaría que guardaran todos sus miedos en una caja y que
buscaran ayuda,
• llamando al 016,
• contándoselo a su familia y amigos,
• denunciándolo a la guardia civil o a la policía.

Os animamos a que seáis valientes, hagáis vuestra caja de los miedos,
los metáis dentro y así, estaréis más felices y orgullosas de vosotras
mismas.

