
 

 

 
 

MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE  
2021. 

 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

 

Hoy se conmemora el día internacional para la eliminación de la 
violencia de género en el IES El Tablero 

Por eso nuestra comunidad  manifiesta: 

Un año más nos encontramos ante el día internacional contra las 
violencias machistas. Un año más, todos juntos alzamos la voz 
contra cualquier tipo de agresión a las mujeres por el mero hecho 
de serlo. 

Hasta el 7  de noviembre de este año, 70 mujeres han sido 
asesinadas en España por sus parejas o ex parejas, las denuncias 
por violación han aumentado un 16% en el último año.  Es un dato 
desgarrador que hoy más que nunca nos parte el alma. No 
podemos consentir que esto siga sucediendo.  

No se puede ver la violencia como el lenguaje normal entre una 
pareja. 

No queremos más golpes de ningún tipo, no queremos marcas 
negativas… 

Nadie tiene derecho a decirle  a una mujer cómo tiene que salir de 
casa, cómo tiene qué vestir, que tiene que estudiar, con quién debe 
salir, o qué tiene que hacer. 

Deseamos que las chicas se sientan libres para decidir con quién 
quiere estar, que decidan qué quieren hacer, qué sueños perseguir 
y sobre todo que no tengan miedo. 

Miedo a querer volar y que le corten las alas, miedo a gritar porque 
le aprietan la garganta, miedo a sentirse solas y prisioneras en su 
propia casa. 



Porque la violencia de género nos golpea a todas y todos: las 
chicas y chicos del IES EL TABLERO sólo queremos dejar huellas 
positivas, recorrer el camino juntos, más libres y más iguales, 
porque fuera de cualquier etiqueta que nos limite:  

Somos Personas con  ilusiones, con ganas de enamorarnos y 
desenamorarnos, de la persona que queramos, con igualdad de 
oportunidades y libres. 

A veces se nos olvida, que en la constitución en el Articulo14,  lo 
dice bien claro. 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.  

Es muy sencillo, todos formamos parte de la solución. Todos 
podemos luchar para eliminar la violencia de género. 

Desde aquí nuestro apoyo y solidaridad a todas las víctimas. Hoy  
las hemos conmemorado  en las siluetas de nuestros murales  “Ni 
una más ni una menos”. Esperemos  que el año que viene, no 
tengamos que volverlo a ponerlas. 

 

¡TOLERANCIA CERO AL MACHISMO! 

¡NOS QUEREMOS VIVAS Y LIBRES! 

 


