
MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE 

Buenos días a todas y a todos, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, desde el IES Alta Axarquía de Periana, reivindicamos 
nuestro papel como personas activas en la lucha contra todo tipo de violencia sobre las 
mujeres y sobre sus hijas e hijos, y sus familiares más cercanos, especialmente en esta 
época de pandemia donde la violencia doméstica se ha multiplicado de forma 
progresiva. 

El día 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la violencia hacia las 
mujeres, en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en 
Bogotá en julio de 1981. 

Desde entonces se viene conmemorando este día para llamar la atención y generar 
conciencia en torno a la idea de la violencia contra las mujeres como una de las formas 
de violencia más extendida en el mundo. 

Ante esta situación, cada vez más hombres y mujeres, chicos y chicas, manifiestan su 
compromiso y su voluntad de prevenir la violencia contra las mujeres en todas sus 
manifestaciones.  

Es por lo que en este día todo el alumnado, profesorado, personal laboral y familias del 
IES Alta Axarquía proponemos:  

Defender y hacer respetar los derechos de las mujeres y los demás derechos 
humanos.  

Oponerse a toda clase de violencia. 
Apoyar a las mujeres en sus luchas contra toda clase de violencia y a solidarizarse con 
las mujeres que la padecen.  

Solidarizarse con las mujeres que padecen malos tratos  

Aprender a resolver pacíficamente los conflictos y reconocer los errores, ya que la 
violencia nunca puede resolver los problemas que surgen en las relaciones.  

Queremos instar a toda la sociedad a que muestre tolerancia cero ante cualquier tipo 
de violencia, y a que preste su voz para ofrecer a las víctimas, mujeres y menores a su 
cargo, seguridad, confianza y ánimo. Para que nuestra voz sea su voz. Una voz que 
sume, que multiplique, que se viralice y llegue a todos los espacios, silenciando el ruido 
machista y arrinconando al agresor. Queremos crear junto con la ciudadanía una 
cultura de la igualdad, donde ninguna voz reste, donde todas las voces sumen. 
Porque... ante la violencia machista, necesitamos tu voz. Toda persona, sin excepción, 
puede sumar su voz por la igualdad y contra la violencia machista.  
 

Muchas gracias 

 


