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MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE IBI

El presente manifiesto ha sido elaborado con las aportaciones y contribuciones del alumnado de los centros
educativos de Ibi, en los niveles que abarcan desde 1º de Educación Primaria a 4º de la ESO. Será leído en todos los
centros educativos de la localidad. 

Vivir en una sociedad justa requiere que toda la ciudadanía pueda vivir en paz, libre de violencia. Para ello,
para conseguir  el  pleno desarrollo  de  niños y  niñas,  hombres y  mujeres  reconocemos y  ponemos en valor  a los
siguientes. PRINCIPIOS GENERALES: 

- IGUALDAD. La igualdad es tener todos y todas los mismos derechos y obligaciones. Es ser todos iguales, hacer las
mismas cosas en igualdad de oportunidades. Si nos educáis igual, seremos iguales. Nos reconoceremos iguales en
derechos,  asumiremos  las  mismas  obligaciones  y  tareas,  aprenderemos  a  jugar  como  iguales;  porque  lo  más
importante de un juguete es que te guste, que te divierta. No hay juguetes de niños y niñas.

Todos los niños y niñas, queremos tener las mismas oportunidades y derechos para poder elegir el camino a seguir en
nuestras vidas. Lo importante es que seamos felices en lo que hacemos y debemos luchar por conseguir nuestros
sueños. 

- RESPETO A LA DIVERSIDAD Significa respetar a la gente. Tú y yo somos iguales y tenemos los mismos derechos.
Tenemos que querernos aunque tengamos cosas diferentes, porque al final todos y todas somos iguales. El respecto es
querer a todas las personas como nos querrían a nosotros y nostras; se trata de respetar a todos los niños y niñas, no
reírnos de ellos aunque sean diferentes a nosotros, todos y todas tenemos derecho a ser como somos; defender a tus
amigos para que no serían de ellos.  

- TOLERANCIA Todos y todas debemos respetar y apoyar a todas las personas, aunque opinen y piensen de manera
diferente. El amor y la comprensión a los demás, hará que vivamos en un mundo mejor.  

- RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS. La violencia es la imposición de la voluntad de una persona sobre la otra
en una posible situación de conflicto, sin tener en cuenta sus deseos e intereses. Entendemos que para la resolución no
violenta  de  conflictos  hay  que  ser  buena  persona  con  la  gente,  especialmente  si  son  las  personas  a  las  que
QUEREMOS, además de entender que la solución a los problemas es el diálogo.  Hay que solucionar los problemas
hablando;  es mejor solucionar las cosas hablando que pegando: ¡No resuelvas las cosas pegando. Se resuelven
hablando! Para reconciliarse, hay que perdonarse. 

-  LIBERTAD. Las niñas y los niños queremos ser  libres para elegir  nuestros juegos,  los colores con los que nos
vestimos y lo que queremos ser de mayores. No queremos diferencias entre los trabajos para chicos o chicas. Todos y
todas somos capaces y lucharemos por conseguir nuestros sueños. ¿Que las chicas no podemos hacer qué? No
queremos ser valientes en la calle, queremos ser libres. Ser listo no es ni de chico ni de chica y las niñas tenemos el
derecho de jugar al fútbol igual que los niños. La igualdad es el alma de la libertad y todas las personas tenemos
derecho a vivir sin sufrimiento, sin miedo, con libertad; a vivir en paz. 

La libertad es una persona respirando aire fresco… Ser libre y hacer lo que quieras, que nadie te mande. La libertad es
no estar encerrada en casa y explorar las cosas del mundo.

-  DIGNIDAD.  La  dignidad  es  respetarte  a  ti  y  a  las  demás  personas.  Tratar  bien  a  las  personas;  con  respeto
incluyéndolas dentro de la familia. Es cuidar a las personas.  

LOS NIÑOS Y  NIÑAS,  COMO TODAS LAS PERSONAS,  TENEMOS DERECHO A VIVIR  UNA  VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA (3º Y 4º de Primaria). Todos los niños y niñas y todas las personas tienen derecho a vivir sin sufrir, sin
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pasar miedo, en un entorno seguro.  

Un entorno seguro es cualquier lugar en el que podamos desarrollarnos como personas. También es un lugar donde
todo el mundo se respeta y disfruta de lo que tiene, haciendo cosas buenas, porque si maltratas a alguien te estás
maltratando a ti mismo. Los niños y niñas debemos vivir sin violencia, donde haya paz y tranquilidad. Sin molestias, sin
discusiones y sin peligro.  En un entorno familiar y con cariño, donde se nos eduque en el respeto hacia otras personas
y sin ningún tipo de violencia. Una casa de paz. Una familia donde se respetan un padre y una madre entre ellos, donde
no hay violencia entre padres y madres y sus hijos e hijas. No queremos regalos, queremos respeto, y no solamente un
día, sino todos los días. 

Un colegio donde se respeta a los niños y niñas más pequeños, no se discute, se dialoga y razona o se acude al
mediador.

Una calle donde no existe el machismo y se evita el consumo de drogas y alcohol. Donde no haya agresiones sexuales
ni violadores.  

Rechazamos la violencia de género como una vulneración de los derechos humanos de mujeres, niños y niñas. No
queremos violencia ¡basta! debemos vivir bien, sin machismo. No queremos que nos maten. 

LA  VIOLENCIA  DE GÉNERO ES UN PROBLEMA  A  NIVEL  MUNDIAL,  PERO TAMBIÉN EN   ESPAÑA,  EN  LA
COMUNIDAD VALENCIANA Y EN IBI (1º y 2º de la ESO/FP).  

Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las mujeres es una pandemia mundial.
Los informes de la ONU, alertan del problema que supone en todo el mundo, un problema que afecta especialmente a
las mujeres de los países menos desarrollados. Según datos de la ONU, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha
sufrido violencia física y sexual por parte de un miembro de su familia o de un conocido. 

En España, el año pasado, aumentó el porcentaje de víctimas sobre todo en chicas jóvenes y personas mayores. En
nuestro país las Comunidades autónomas con mayor porcentaje de víctimas son Andalucía, Comunidad Valenciana y
Madrid. Los registros oficiales recogen que desde el año 2003, 1027 mujeres han sido asesinadas por su pareja o
expareja. Durante el 2019 se contabilizan  52 víctimas mortales, dejando 43 hijos e hijas huérfanos; mientras que los
niños y niñas asesinados por sus padres desde el 2013 han sido 34.   

Las mujeres migrantes viven una situación de especial  vulnerabilidad, puesto existen barreras como el idioma que
impiden que accedan por igual a los recursos. De las víctimas extranjeras, las de África y América presentaron las tasas
más elevadas. 

PARA QUE ESTA SITUACIÓN CAMBIE NOS COMPROMETEMOS A (5º y 6º de Primaria y CEE Sanchís Banús). 
1. A tener tolerancia y respeto a todo el  mundo, aceptando que somos diferentes y  que las diferencias nos
enriquecen y nos hacen crecer como personas y aprender cosas nuevas. A respetar a todo el mundo por igual: a chicos
y a chicas; así como a respetar las decisiones de las demás personas. A respetar sus  gustos, ideas, opiniones, formas
de vestir y a acabar con los estereotipos; manifestamos que se utilice un lenguaje no discriminatorio en casa, en el
colegio y en la calle.
2.  A repartir las tareas de casa por igual y a dividir el trabajo de clase por igual a chicos y a chicas.

3. A proteger y no discriminar por el género que tienes. Todos somos iguales y nunca hay que dejar a nadie de
lado.

4. A no obligar a nadie a hacer cosas que no desea, a no hacer daño a las personas. Procurando ser siempre
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buenas personas e intentando no hacer a los demás lo que no queremos para nosotros y nosotras. 

5. A comportarnos correctamente y cuidarnos para convivir en paz; sin peleas ni discusiones. Nos tenemos que
respetar y cuidar. Si pasa algo en el cole lo podemos solucionar hablando y no pegando. Los insultos también son
tóxicos. Por una escuela libre de insultos y agresiones, nos comprometemos a: no insultar, pegar ni maltratar a nadie, a
pedir ayuda a una persona adulta o a la policía ante una situación de maltrato. 

6. A apoyar a las personas que viven presionadas por la sociedad y con el miedo a ser juzgadas, defendiendo a
las personas más débiles y ayudando a quienes lo necesitan. Exigimos mayor visibilidad para las mujeres y personas
mayores y mayor seguridad en nuestra localidad y nuestro barrio. 

7. A respetar y exigir la igualdad para todo el mundo, no creernos ni mostrar que somos superiores por: ser
hombre o mujer, ser mejores o peores personas por tener una cultura diferente a la nuestra. Antes que chicos o chicas
somos personas y todas las personas tenemos que poseer los mismos derechos y oportunidades.

8. A Luchar para conseguir que exista una sociedad lo más justa posible donde todo el mundo pueda vivir en
libertad sin prejuicios. 

Nos comprometemos a que seamos los niños y las niñas los que hagamos que desaparezcan las situaciones de
discriminación; a respetar y ser tolerantes con los pensamientos e ideas de los demás, independientemente de su raza,
sexo, religión, nacionalidad o condición social. A no cometer nunca violencia de género.

EXIGIMOS A LOS GOBIERNOS ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL, ASÍ COMO A LA SOCIEDAD (3º y 4º de la
ESO/FP).  

1. Exigimos  a los  representantes  políticos  de  nuestro  país  a  tratar  de  consensuar,  de manera  unánime,  un
acuerdo que elimine de raíz la lacra de la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones. La unidad de
todos los partidos políticos para que hombres y mujeres tengan los mismos derechos laborales y sociales. Considerar
que todas las personas, hombres y mujeres, somos iguales en derechos, en capacidad de decisión y en oportunidades.

2. Exigimos unidad para trasladar, con una sola voz, un mensaje de apoyo y solidaridad a las víctimas, para
condenar y denunciar a los maltratadores y para continuar sensibilizando a toda la sociedad de que nos encontramos
ante un problema compartido. Unidad entre las asociaciones, administraciones y cuerpos y fuerzas de seguridad del
estado para la protección de las víctimas. Así como mayor formación de las instituciones públicas y policiales en el tema
de la violencia de género. 

3. Exigimos un país más seguro y con mejor educación. Educar a la sociedad en el respeto, igualdad y capacidad
de diálogo.  En especial  promoviendo una educación de niños y  niñas en el  respeto a la  igualdad.  Así  como una
educación igualitaria en nuestro entorno más cercano, apostando por juguetes y juegos que acerquen y enriquezcan a
niños  y  niñas  y  no  perpetúen  roles  discriminatorios.  Trabajando en  la  educación  y  concienciación  de  las  nuevas
generaciones en la igualdad entre hombres y mujeres. La violencia contra la mujer podría ser evitable si desde los
centros educativos en estrecha colaboración con las familias, velaran por la edificación y la puesta en marcha de un
modelo educativo que equipare a ambos géneros en el desarrollo y la ejecución de todas las tareas. En la escuela todos
los niños y niñas podrían aprender labores domésticas y, a posteriori, desempeñarlas en el hogar. Es importante, a su
vez,  que el  feminismo sea el  primer cimiento en la  formación de esos alumnos y alumnas como personas,  de lo
contrario, estaremos incurriendo en un error. Hay que impulsar la creatividad e inculcar en las generaciones de hoy la
idea de que todas las personas estamos capacitadas para el desarrollo de las mismas funciones. 

4. La revisión de las leyes,  cambiar las leyes que no son efectivas, endurecer las leyes que penan la violación de
los derechos humanos; en los casos más evidentes de maltrato. También exigimos mayor rapidez en los juicios de
violencia de género.



  Excel.lentíssim Ajuntament d’Ibi
Centre Social Polivalent - C/. Dr. Ferrán, 5   Tfno 965554611 / 965552450  Ext. 680

 www.ibi.es                 

ÁREA DE IGUALDAD    socialesigualdad@ibi.es                                      

5. El  cumplimiento de condenas íntegras.  Que no se apliquen reducciones.  No desestimamos la reinserción
social,  pero los presos deberán dar muestras constantes, significativas y evidentes de que están capacitados para
volver a convivir en una sociedad que proclama la igualdad, la justicia y la tolerancia.

6. Contrarrestar los mitos sobre la violencia de género y sobre las denuncias falsas, difundiendo información de
manera adecuada. Informar bien sobre la situación actual del maltrato para eliminar y evitar bulos sobre el tema y
estableciendo un sistema de seguimiento y control de las denuncias falsas, de manera que no se perjudique a las
posibles víctimas.

7. Mayor  protección  a  las  y  los  menores  en  cuyos  hogares  se  viva  violencia  de  género.  Que  un  posible
maltratador no pueda tener la custodia de sus hijos hasta que un juez o jueza lo dictamine.

8. Más ayudas económicas para las víctimas de violencia de género, así como facilitar el anonimato y la inserción
laboral y social de las personas que han sufrido violencia de género. 

Si  conseguimos que hombres y  mujeres  seamos iguales  y  todos  tengan las mismas condiciones  el  mundo sería
magnífico. La paz, el amor y la armonía es lo mejor que le puede pasar al mundo. Que como sociedad, aprendamos a
dialogar, a respetar, a confiar y comprendamos que vivir, es vivir sin miedo. A las mujeres supervivientes de la violencia
de  género  les  mandamos este  mensaje  de  fuerza:  quiérete  tanto  que cuando alguien  te  maltrate  te  des  cuenta
enseguida.

Firmado: los niños, niñas y jóvenes de Ibi. 


