
 

                                                      

 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA SE POSICIONA FRENTE A LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Hoy es 25 de noviembre, el día internacional contra la violencia de género, el 

día en que conmemoramos, lloramos y recordamos, de una forma más especial 

si cabe, a las mujeres asesinadas, a las mujeres que en todo el mundo sufren y 

padecen violencia, simplemente por ser mujeres. 

 

En esta época son inevitables las estadísticas y el recuento de mujeres 

muertas a manos de sus maridos, novios, parejas y exparejas, que arrojan 

unos números de victimas difícilmente asumibles por una sociedad democrática 

y pretendidamente igualitaria como la nuestra. Debemos recordar que en 

España, durante la última década han sido asesinadas más de 750 mujeres y 

muchas más sufren a diario lesiones, maltrato, vejaciones; mujeres de todas 

las edades que cada año se suman a esta lista de vergüenza y dolor.  

 

Es verdad que existen leyes, reglamentos, protocolos y directivas cuya finalidad 

última es poner fin y acabar con este desfile de muerte y desolación que nos 

denigra como seres humanos. Pero la lucha contra la violencia de género, no 

será efectiva hasta que toda la sociedad tome conciencia y se posicione 

frontalmente contra ella, hasta que todos los sectores sociales comprendan que 

se trata de un grave y vergonzante problema que nos afecta a todas y todos.  

     

Por eso este año hemos querido reunirnos en este acto reivindicativo con la 

parte más joven de la población, niñas y niños, jóvenes y adolescentes que 

forman parte de nuestra sociedad y en ocasiones asisten a este espectáculo de 

muerte y dolor sin alcanzar a comprender del todo que es lo que está 

ocurriendo.  



                                                             

 

Ellas y ellos, nuestros peques, no pueden quedar al margen de esta lucha, 

debemos ofrecerles las pautas y criterios necesarios para que las nuevas 

generaciones no reproduzcan las conductas machistas que nos invaden, 

debemos asegurarnos que puedan desarrollarse en libertad y sin 

condicionamiento alguno por razón de su sexo, porque ellas y ellos son los 

hombres y mujeres del futuro, un futuro libre de violencia. 

 

 

 

(Texto para ser leído por una representación del alumnado) 

 

Las niñas y los niños, el alumnado de este centro, junto con el profesorado y 

nuestras familias, queremos sumarnos de forma activa y participar en este acto 

de repulsa contra la violencia machista que cada año y en el mundo entero 

causa la muerte de miles de mujeres. Aunque tenemos pocos años, somos 

capaces de alzar la voz contra este terrorismo que supone la violencia de 

género y comprometernos desde nuestro entorno a luchar para acabar con ella. 

 

Queremos manifestar que a pesar de nuestra edad, sabemos que la culpa y el 

origen de toda esta barbarie, se encuentra en la desigualdad que existe en el 

mundo entre hombres y mujeres, en la discriminación que en nuestra sociedad 

siguen sufriendo las mujeres. Por eso queremos que nos escuchen y desde 

aquí exigimos una educación en igualdad: 

 

-Porque a los niños también nos gusta el color rosa. 

-Porque a las niñas, nos gusta jugar al futbol.                                                            

 

-Y no queremos seguir siendo los héroes y las princesas de viejos cuentos 

aprendidos que nada tienen que ver con nuestros sueños. 

  



Necesitamos una educación igualitaria y en libertad que nos prepare para ser 

personas, hombres y mujeres libres, sin etiquetas ni comportamientos 

esperados. 

 

Por eso estamos hoy aquí, porque creemos que otro mundo es posible, y por 

ello, junto con toda la sociedad a la que pertenecemos, levantamos nuestras 

manos pintadas de morado en señal de rechazo frente a la violencia machista 

que sufren las mujeres.     
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