
 

 

La comunidad educativa del  Centro Escolar Santa
María Micaela,  se  reúne para conmemorar el  Día
Internacional  para la E l iminación de la  Violencia
contra las  Mujeres.
"El  día 25 de noviembre fue declarado Día
Internacional  contra la  Violencia hacia la  Mujer  en
el  Primer Encuentro Feminista de Lat inoamérica y
del  Caribe celebrado en Bogotá,  en jul io  de 1981"

En este encuentro se denunciaron todos los  t ipos de
violencia que se dan contra las  mujeres en el  mundo.
El  año 1999 la ONU dio carácter  of ic ial  a  esta fecha.  

Desde entonces se  viene conmemorando este día
para l lamar 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 y de especial  crueldad,  ya que se ceba
sobre quienes más se ocupan de cuidar la  vida de
las personas.

Ante esta s i tuación,  cada vez más hombres y
mujeres,  chicos  y  chicas,  manif iestan su compromiso
y su voluntad de prevenir  la  violencia contra las
mujeres en todas sus  manifestaciones.

MANIFIESTO
25 de NOVIEMBRE



 

 

 
Es  por lo  que en este día todos los  alumnos y
alumnas,  y  e l  profesorado del  Centro Educativo
Santa María Micaela de Val ladol id,
proponemos:  
1 .  Defender y  hacer respetar los  derechos de las
mujeres y  los  demás derechos humanos.
2.  Oponerse a toda c lase de violencia.  Apoyar a
las  mujeres en sus  luchas contra toda c lase de
violencia y  a sol idarizarse con las  mujeres que
la padecen.
3.  Sol idarizarse con las  mujeres que padecen
malos tratos.
4.  Aprender a resolver pacíf icamente los
conf l ictos  y  reconocer los  errores,  ya que la
violencia nunca puede resolver los  problemas
que surgen en las  relaciones.  Tomar como
modelo las  conductas respetuosas y  sol idarias.  
5.  No imponer los  deseos y  la  propia voluntad
por la  fuerza.
6.  Las tensiones s iempre se descargan sobre
quien es  más débi l .
7.  Ut i l izar modelos educativos dialogantes y
cooperativos.
8.  Deseamos que la sociedad se involucre en
decir  no a la  violencia machista,  que se eduque
en igualdad



 

 

Equipo Coeducación

Queremos decir,  por últ imo,  a las  mujeres
adolescentes  de este centro,  que sean dueñas
de sus vidas y  de sus  sent imientos,  que no se
dejen controlar,  que sean el las  mismas.
Estudiar,  saber mucho,  ayudará a las  jóvenes a
desarrol lar  competencias  para su autonomía
personal  y  su independencia.  
A nuestros compañeros,  varones adolescentes,
también queremos decir les  que respeten a las
mujeres,  sus  decis iones,  opiniones,  cr i terios,
gustos,  y  deseos.  Es  la  mejor manera de ser
fel ices  y  contribuir  a la  fe l ic idad ajena.

Es  por lo  que la comunidad educativa del
Centro Escolar SANTA MARÍA MICAELA aquí
reunida manif iesta:
1 .  Hacer respetar los  derechos de las  mujeres y
de las  niñas.
2.  Oponerse a todo t ipo de violencia contra las
mujeres tanto f ís ica como verbal.
3.  Aprender a relacionarnos respetuosa y
sol idariamente.
4.  Ut i l izar modelos y  mensajes  cooperativos y
dialogantes.  

Equipo Coeducación


