MANIFIESTO 25 NOVIEMBRE 2017
ENCUENTRO CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA SUR
Ojalá no tuviéramos que manifestarnos el día 25 de noviembre y qué bueno sería para todo el
mundo no tener que resaltar esta fecha en el calendario cada año.
Pero, desgraciadamente, la violencia de género es una realidad tan aplastante en nuestros
días, que no tenemos más remedio que llamar la atención mostrando nuestro rechazo hacia
ella.
Muchas clases de violencia se ejercen a diario sobre las niñas y sobre las mujeres en todos los
países del mundo, en todas las razas, en todas las culturas y en todas las clases sociales.
Y aunque muchas de estas violencias no se denuncian, las cifras de agresiones y de muertes
son alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres
sufre por violencia, es decir, un tercio de la población mundial.
Ser niña o mujer en este mundo en el que vivimos es un factor de riesgo. Esto quiere decir que
las niñas y las mujeres tienen más posibilidades de sufrir violencia de cualquier tipo por el sólo
hecho de nacer con un sexo diferente al masculino.
Si eres una niña o una mujer, hay personas que te consideran inferior y se creen en el derecho
de hacerte daño. Y esto es algo que consideramos totalmente injusto, por eso este día decimos
que estamos en contra de la violencia de género.
Pero esto no quiere decir que no rechacemos también otras formas de violencia.
Manifestamos nuestro apoyo y nuestra solidaridad hacia todas las víctimas de cualquier tipo
de violencia.
Estamos a favor de la convivencia pacífica entre todas las personas. Y en nuestros centros
educativos aprendemos a relacionarnos de forma respetuosa para que todo el mundo viva
mejor y sea más feliz
Hoy, todos los centros de la zona sur de Jerez, nos reunimos aquí para levantar nuestras
manos y nuestras pancartas en favor de la paz cantando la canción “Hoy toca ser feliz”.
Y verás que tú puedes volar
Y que todo lo consigues
Y verás que no existe el dolor
Hoy te toca ser

