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Manifiesto contra la Violencia de Género de la clase de 4ºA 

Leerán: María García Calvo Grande. 

          Miguel Angel García Alonso. 

 
Lee: Mª Gloria 

 

Las niñas y los niños de 4º A estamos dispuestos a acabar con la violencia de 

género, ¡entre todos podemos pararla!. Pensamos que si terminamos con la 

violencia machista viviremos más a gusto. No hay que maltratar a ninguna 

mujer y a ninguna niña, ni a los hombres ni a los niños, ni los bosques ni a los 

animales.  

 

Hay algunos hombres que son machistas y piensan que las niñas no podemos 

jugar a algunos juegos, como el fútbol o el baloncesto, y también que las 

mujeres no pueden trabajar fuera de su casa, o hacer los mismos trabajos 

que hacen ellos.  

 

Estamos hartas de que exista la violencia hacia las mujeres y niñas, en 

televisión vemos que las secuestran, las agraden, y que hay muchas muertes 

cada año. 

 

Lee: Miguel Angel 

 

Si seguimos consintiendo la violencia de género habrá más mujeres en el 

hospital y más hombres en la cárcel, por eso tiene que acabar. Los hombres 

que pegan a las mujeres son unos cobardes. 

 

Es importante que tratemos a hombres y mujeres por igual, queremos que 

haya respeto hacia todas las personas, que las tareas del hogar se 

compartan entre todos. 

 

En nuestra clase no nos creemos que nadie es mejor que los demás, y a los 

niños y las niñas nos tratamos bien y nos ayudamos unos a otros.  

 

¡QUE NOS TRATEN CON IGUALDAD ES LO MEJOR QUE NOS PUEDE 

PASAR!   

 

 



MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Clase de 6ºA 
 

Leerán: Rubén García Gómez 

               Carmen Cartas Gálvez 

Rubén 

Los activistas por los derechos de la mujer señalaron el día 25 de noviembre 

como el Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer desde el año 

1981,  en conmemoración y homenaje a las tres hermanas Mirabal, que 

fueron asesinadas en la República Dominicana y arriesgaron sus vidas por la 

causa de la mujer. 
 

Estamos en contra de la discriminación  y cualquier tipo de maltrato físico, 

psicológico, verbal y sexual de los hombres hacia las mujeres y las niñas.  
 

Hay hombres que piensan que las mujeres sólo sirven para hacer las cosas 

de la casa y que para el resto de los trabajos sólo sirven ellos.  
 

Muchos hombres se van de juerga y las mujeres se quedan en casa cuidando 

de los hijos. 
 

Hay mujeres a las que despiden de los trabajos por quedarse embarazadas. 

 
Carmen 

Hay empresas que pagan a las mujeres menos dinero de lo que deben. 
 

Otros se creen que en el deporte son mejores y si se mete en su equipo una 

mujer creen que van a perder. Hay también hombres que dicen que las 

mujeres conducen peor que los hombres, y hacen todo tipo de comentarios 

machistas. 
 

En el mundo existen violaciones, prostitución, explotación infantil, acoso 

sexual, y con esto tenemos que acabar, porque: 
 

?  Uno de los objetivos del milenio es promover la igualdad entre los 

géneros y la autonomía de las mujeres, y esto se tiene que cumplir.  

?  Porque niños y niñas, mujeres y hombres tenemos los mismos 

derechos,.poder y fuerza. Y todos nos debemos respetar, y tener las 

mismas oportunidades en la vida.  

 
ADIÓS A LA VIOLENCIA.  ANTE LOS MALOS TRATOS, TOLERANCIA 0. 

AYUNTAMIENTO DE BARGAS
Concejalía de Igualdad

www.bargas.es
C.E.I.P. “STMO. CRISTO DE LA SALA”

BARGAS (Toledo)

 

 

25 de noviembre
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Bargas, 2008



 

Manifiesto contra la Violencia de Género de la clase de 4º B 
 

Leerá: Isabel Hernández Rodríguez 

La clase de niñas y niños de 4º B del Colegio Santísimo Cristo de la Sala nos 

hemos reunido hoy aquí para conmemorar el Día Internacional Contra la 

Violencia de Género. Y decimos en voz alta para que todo el mundo lo sepa 

que: 

 

No queremos malos tratos porque es injusto para las personas, porque 

somos iguales y nadie tiene que creerse superior a nadie. Queremos que 

haya paz y felicidad en el mundo. 

 

No queremos que haya ningún tipo de abuso hacia las mujeres y las niñas. 

 

Si queremos que no nos discriminéis por ser niña o niño, porque todos somos 

iguales. 

 

Si queremos que las mujeres reciban el mismo dinero que los hombres por el 

mismo trabajo. 

 

Si queremos que las tareas de nuestras casas se hagan entre todos. 

 

Si queremos que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos en 

cualquier parte  del mundo. 

 

Si queremos que los problemas se resuelvan hablando, no a chillidos ni a 

patadas, porque quien lo hace es un salvaje y no una persona. 

 

Nos comprometemos a ayudar a las mujeres que sufren malos tratos, con 

confianza, cariño y comprensión, y les decimos a los hombres que maltratan 

que si se pusieran en el lugar de las mujeres dejarían de hacerles daño, y 

que por favor, que las dejen en paz porque no están cumpliendo con lo que 

queremos en Bargas, que es el buen trato para todos. 

 

¡LA VIOLENCIA ES UNA VERGÜENZA, PORQUE SUFREN MUCHAS 

PERSONAS!   ¡VIVAN LOS BUENOS TRATOS! 
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MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  Clase de 6ºB 

Leerán: Sara Jiménez Puñal. 

             Ángel Maroto Reyes 

Sara 

Los niños y niñas de 6º B queremos manifestarnos hoy aquí porque estamos 

en contra   de   la   violencia    masculina hacia las mujeres. Muchos hombres 

todavía usan la fuerza y abusan contra las mujeres, desean dominarlas y que 

piensen como ellos y hagan lo que les manden. Esta violencia se produce por 

la desigualdad que existe entre hombres y mujeres en el mundo, y porque 

muchos hombres se creen superiores. 

 

Existe violencia laboral hacia la mujer, violencia en la pareja, violencia hacia 

la mujer en la publicidad, violencia sexual, prostitición, etc. 

 

 

Ángel 

Le diríamos a las mujeres que sufren malos tratos que si quieren quedarse 

tranquilas tienen que dejar a su marido y llamar a la policía. Que no lo 

toleren más. 

 

Y a los hombres que maltratan les decimos que no lo hagan más, que se 

pongan en el lugar de las víctimas y se den cuenta de lo que están haciendo. 

 

Debemos tratarnos bien unos a otros, porque la violencia no arregla nada en 

el mundo. Además, todos somos iguales, y nos tenemos que respetar. 

 

 

ESTAMOS A FAVOR DE LA IGUALDAD. ANTE EL MALTRATO 

TOLERANCIA CERO. 
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Manifiesto contra la Violencia de Género de la clase de 4º C 

Leerá: Samuel Sierra Melchar 

 

Los niños y las niñas del colegio Santísimo Cristo de la Sala del curso 4º C 

estamos convencidos de acabar con la violencia de género y por eso hemos 

venido a decirlo. Queremos que la violencia hacia las mujeres y niñas no 

exista, porque es muy malo hacer daño a las personas. 

 

Estamos hartos de los hombres que se creen más fuertes que las mujeres y 

con derecho a hacer daño. Le decimos a las mujeres que sufren malos tratos 

que llamen al 016 (que es el teléfono español contra el maltrato) o a la 

policía y pongan enseguida una denuncia al que les ha maltratado, porque la 

violencia es una delincuencia. 

 

Sin violencia viviremos mejor ¡mucho mejor!, Si solucionamos los problemas 

hablando con los demás nos querremos todos más. La violencia es mala para 

las mujeres y niñas y también para toda la sociedad, por eso no se debe 

utilizar nunca. 

 

La Constitución defiende la igualdad de derechos de todos los españoles, y 

eso es lo queremos. Estamos en contra del machismo y a favor de la 

igualdad. 

  

 

¡LA VIOLENCIA ES UNA DELINCUENCIA. QUEREMOS QUE SE ACABE 
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MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.  Clase de 6ºC 

                Leerán:        Marta de Salado García de la Parra. 

Diego Pérez Marín. 

 

Marta 

La   violencia   de   género   es   e l    maltrato   y   discriminación   de   la   mujer 

intencionadamente. Es cualquier acto de violencia basado en el género que 

produce daño físico, psicológico o sexual y que tiene como consecuencia el 

sufrimiento de la mujer.  

 

Sabemos que en muchos países hay  niñas que no pueden estudiar, y mujeres 

a las que no se les permite trabajar fuera de la casa, que hay violaciones, 

que hay acoso y abuso laboral. 

 

Le decimos a todos los hombres que maltratan que basta ya de violencia, que 

son unos cobardes, que no los queremos en ningún sitio. Que piensen en cómo 

se sentirían si fueran ellos las mujeres a las que pegan. 

 

Diego 

También le decimos a los hombres que no colaboran en las tareas de la casa 

que tienen que ponerse las pilas y también participar en ellas. 

 

Y a todas las mujeres que sufren maltrato que pidan ayuda a sus familiares 

o vecinos y que denuncien a sus maltratadotes. 

 

Nos comprometemos a ayudar y apoyar siempre a las víctimas y a sus hijos, 

a denunciar todas las situaciones de violencia que conozcamos y a estar más 

sensibilizados con este problema tan importante que hay en el mundo, 

porque todas las personas somos iguales, seamos del sexo que seamos. 

 

Queremos que triunfe el buen trato para poder convivir en paz con todas y 

todos.  

 

AMAR NO ES PEGAR. ABAJO LA VIOLENCIA Y ARRIBA LA IGUALDAD. 
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