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25 DE NOVIEMBRE – DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El pasado 23 de noviembre y en conmemoración del Día contra la Violencia de Género, que se
celebra el 25 de noviembre, desde el CPI San Jorge desarrollamos una actividad de centro que nos
gustaría compartir.
A lo largo de la semana las diferentes clases trataron el tema de la violencia de género en
tutoría, asamblea… de forma apropiada a cada edad. El viernes por la tarde nos reunimos todo el
colegio en la Plaza de las Maestras y los Maestros, que es la plaza que une todos los edificios de
nuestro colegio. Nos pusimos en círculo, pues esta figura nos une y nos iguala, y en una celebración
en pro de la igualdad y en contra de la violencia de género era la idónea.
Se leyó un texto titulado “Mujer” entre tres personas: el Director del colegio, una alumna de 5º y
la presidenta del AMPA, muy vinculada a su vez, con los movimientos asociativos y feministas de
nuestra ciudad.
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Después, creamos entre toda la comunidad escolar una escultura de metacrilato con forma de
lazo. El lazo blanco es un símbolo contra la violencia de género de un movimiento que nació en
Canadá en 1991 por un grupo de hombres y jóvenes comprometidos a luchar contra la violencia
masculina hacia las mujeres y las niñas. El lazo blanco simboliza la idea de que los hombres
abandonan sus armas contra las mujeres. Es pues, un símbolo para promover las relaciones sanas y
la igualdad de género: la igualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas.
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Para crear el lazo blanco dimos a cada alumna y a cada alumno una piedra blanca. Una piedra
como objeto que puede hacer daño, que se puede usar incluso para matar. Y lo quisimos convertir en
algo bello, en algo que nos uniera y construyera como una sociedad más justa e igualitaria; nuestro
lazo blanco está formado por todas esas piedras puestas una sobre otra por cada uno y cada una de
nuestros alumnos y alumnas.
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Finalmente, para hacer partícipes al resto de la comunidad escolar (familias, personal no
docente…) pintamos el Muro contra la violencia de género, donde cada persona puede expresar sus
sentimientos, emociones, opinión en relación a la violencia de género. Un muro liberador en muchos
casos. Transversal curricularmente hablando. Atemporal, pues permite escribir, leer, reflexionar… en
cualquier momento, dado que es permanente y se halla en un lugar visible.

Pues desde nuestro centro escolar, no queremos mirar hacia un lado, queremos que esta lacra
desaparezca de nuestra sociedad. Queremos ser la generación del cambio, la generación de “ni una
menos”.
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MUJER
TU, MUJER,
TU, AMIGA,
TU, COMPAÑERA,
no estás sola, nos tienes a todas.
Juntas podemos demostrar que valemos mucho, que somos importantes, que somos necesarias.
Que a veces tenemos miedo, pero eso nos hace más fuertes.
Que a veces sentimos dolor, pero eso nos enseña a enfrentarnos al odio, a levantarnos con ganas y a
gritar; ¡Juntas somos invencibles!
Que a veces nos sentimos solas, pero sabemos que no lo estamos. Somos una marea que crece, que se
acompaña, que se levanta, que se apoya... en la que cada vez más, cabemos todas, cabemos todos.
52 mujeres, 2 niños, 5 niñas y 2 hombres han sido asesinadas durante este año 2018. Asesinadas por el
hecho de ser mujer o para hacer daño a una mujer.
Ni una más. No por mi silencio. No porque mire hacia otro lado, no por mi desinterés.
Todos los hombres tenemos derecho a AMAR a las mujeres, a quererlas, pero sobre todo tenemos la
obligación de construir con ellas un mundo lleno de esperanza, un mundo en el que seamos iguales de
verdad.
La violencia de género no solo es pegar, también es insultar, también es menospreciar. Cuando decimos
que tú no puedes hacerlo, cuando obedecemos porque tenemos miedo, cuando callamos para evitar un
daño mayor.
Mi voz, tu voz, nuestra voz es la fuerza que nos empuja a cambiar esta sociedad que no nos gusta, que
no nos iguala, que no nos deja ser como queremos ser.
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Desde nuestro colegio, el CPI San Jorge, queremos recordar que aunque cada día se humilla, se degrada,
se mata a muchas mujeres por haber nacido mujer, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras tenemos que
ser la generación del cambio, la generación de "ni una menos", y para eso queremos formar entre todas y
todos un símbolo en contra de la violencia de género: el lazo blanco.
El lazo blanco se creó en Canadá en 1991 por un grupo de hombres y jóvenes comprometidos a luchar
contra la violencia masculina hacia las mujeres y las niñas. El lazo blanco simboliza la idea de que los
hombres abandonan sus armas contra las mujeres. Es pues, un símbolo para promover las relaciones
sanas y la igualdad de género: la igualdad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas.
Desde nuestro colegio queremos que este lazo blanco nos simbolice a todas y a todos, y que este sea
nuestro punto de inicio para desarrollar un Plan de Igualdad que nos una, pero sobre todo que nos ayude
a valorarnos por lo que somos, lo que hacemos, lo que mejoramos y, que nos ayude a levantar lazos de
colaboración, lazos de unión, lazos de seguridad, lazos de ayuda entre iguales.
Que con las piedras del camino construyamos una sociedad mejor. Que las piedras que un día pudieran
hacer daño, hoy sean parte de nuestro lazo, de nuestro abrazo a todas vosotras, niñas, mujeres,
compañeras, amigas... aquí contamos todas y todos.
Aquí todas y todos tenemos voz. Voz y palabras. Palabras que podemos escribir para que no se las lleve
el viento, en el Muro contra la Violencia de Género. En el muro en el que podemos expresar nuestros
sentimientos de apoyo a las mujeres, a las niñas; nuestra repulsa a la violencia física, verbal, gestual...
TU, MUJER,
TU, AMIGA,
TU, COMPAÑERA,
TU ERES IMPORTANTE, TU PUEDES, YO CONTIGO.
JUNTOS MEJOR

