
 

Como cada año el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la eliminación de la 

violencia contra la mujer.  Fue en el 1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado 

en Bogotá, en julio de 1981 donde se denunciaron por primera vez  los tipos de violencia que se dan 

contra las mujeres en el mundo, y en el año 1999 la ONU dio carácter oficial a esta fecha. 

Desde entonces  se organizan diferentes actos para llamar la atención y generar concienciación de que la 

violencia contra las mujeres es una de las formas de agresión 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, chicos y chicas expresan su compromiso y su 

voluntad de prevenir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, de ahí la importancia 

de educar en igualdad, pues constituye la base para promover la diversidad y la tolerancia. La igualdad 

debe ser un valor que se enseña y se demuestra en el hogar, reforzándose en la escuela.    

Es por lo que en este día toda la comunidad educativa del CEIP “Ramón y Cajal” de Puertollano, aquí 

reunida, damos lectura al siguiente MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Nos comprometemos a: 

 Defender y hacer respetar los derechos humanos. 

 Apoyar a las mujeres en sus luchas contra toda clase de violencia, tanto física como verbal, y a 

solidarizarse con las mujeres que la padecen. 

 Aprender a resolver pacíficamente los conflictos.   

 Tomar como modelo las conductas respetuosas y solidarias. 

 No imponer los deseos y la propia voluntad por la fuerza.   

 Utilizar modelos educativos dialogantes y cooperativos. 

 Denunciar la violencia. 

La finalidad de este manifiesto es hacer patente nuestro rechazo a esa violencia y fomentar modelos 

alternativos de convivencia, basados en el respeto y la igualdad. 

El Colegio “Ramón y Cajal” se compromete a ser un espacio educativo de Tolerancia Cero contra todas 

las manifestaciones que supongan violencia de género. 

 

Muchas gracias 
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