
MANIFIESTO DEL IES JUAN DE LA CIERVA 

 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

25 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Para comenzar he de decir que mi cabeza se ha quedado ausente durante unos 

minutos ya que el bolígrafo no se atrevía a rozar la tinta con el papel… ¿Qué me 

sucede? ¿Por qué no sé empezar ni de qué idea partir para escribir sobre algo que es 

preciso sacar a la luz? Tras un tiempo de reflexión, analizo la cantidad de mensajes, 

ejemplos, argumentos e historias de las propias víctimas las cuales mi cabeza recopila 

tras días, años y siglos de horribles vivencias de violencia que no dejan de cesar. En 

este acto de escritura que comienza con un fatídico asunto que por desgracia todos los 

25 N tenemos que repetir, me enfrento a un tema difícil de abordar.  

Desde pequeña han sido numerosas las mujeres que han sido una gran fuente 

de influencia para mí, desde mis primeras profesoras hasta mi propia abuela. A estas 

mujeres les debo todo lo que hoy soy por hacerme una mujer libre y por convertirme 

en una de las muchas mujeres que se preocupa por defender a las demás. De 

diferenciar bien lo que no es y lo que sí es el amor y por ser partícipe en la lucha de 

hacer de nuestra sociedad una sociedad libre de violencia.  

Quizás todas las que han sufrido violencia de género hayan vivido un infierno 

aguantando humillaciones y paleas. Pero este tipo de violencia acecha por desgracia 

detrás de cualquier esquina. Salir a la calle siendo mujer a altas horas de la noche e ir 

con el corazón encogido y en alerta es una muestra de que la amenaza y el miedo se 

encuentra interiorizado dentro de todos y cada uno de los individuos que forman parte 

de la sociedad. No es el miedo de ella o de ellas, es el miedo de un padre, hermano, 

abuelo o amigo que teme que algún desalmado lastime a un ser querido.  

A todos y cada uno de nosotros nos gustaría que todos los cuentos donde 

siempre aparece un antagonista que trata de hacer la vida imposible a la protagonista 

terminen como el cuento que todos conocemos. Sé que a todos os viene a la mente 

aquella muchacha que con una caperuza roja recorría el bosque para visitar a su 

abuelita; sin embargo, la amarga y triste realidad es otra bien distinta ya que en los 

cuentos reales los lobos se visten de manada y no hace falta buscar sucesos muy 

alejados en el tiempo para ser conscientes de que esto está ocurriendo.   

Desde el I.E.S Ingeniero Juan de la Cierva expresamos nuestro rotundo rechazo 

a cualquier tipo de violencia de género y declaramos públicamente nuestro 

compromiso a luchar contra cualquier manifestación de la misma en el municipio de 

Puente Genil, haciendo un llamamiento a la ciudadanía y a las instituciones públicas a 

sumarse a esta declaración. 
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