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MANIFIESTO 
 

Los participantes en el II CONGRESO NACIONAL INFANTIL “MIRADAS 

ADOLESCENTES” SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO, representando a las 

Ciudades Amigas de la Infancia de Arganda del Rey, Huercal-Overa, Vélez-

Málaga, Vera, Vicar y el Consejo Municipal de Participación de la Infancia y 

la adolescencia de Almería Capital, después de valorar y debatir las 

ponencias expuestas en el Congreso referente a las incidencias de la 

Violencia de Género sobre la infancia en los ámbitos educativos, 

familiares, de las redes sociales, deporte y musical considerar también la 

situación fuera de nuestro entorno cultural… 

 

Hemos valorado el poner de relieve el siguiente manifiesto: 

-Hoy en día a través de las redes sociales se fomenta la imagen de la 

mujer ideal y se juzga más el contenido de las mujeres que de los 

hombres. Es por esta razón que la mujer se siente más insegura y 

vulnerable ante la sociedad. 

-A través de la música se apoya y se potencia una imagen sexista de 

la mujer que fomenta el machismo. Música la cual escuchamos sin 

prestar atención de la letra, y nos inculca subliminalmente mensajes 

de posesión hacia la mujer. 

-En el aula, generalmente desde temprana edad se realza la 

diferenciación entre hombre y mujeres, que atribuye ciertas 

características a cada género. 

-Encontramos que hoy en día existe una confusión rol género/sexo, 

producto de una errónea educación que estereotipa a ambos. Se 

imponen gustos y preferencias etiquetando lo que es ser mujer y 

hombre. 

-A través del deporte se limita la capacidad física de la mujer, se 

difunde menos las categorías femeninas deportivas y existe una 

inferioridad salarial. 
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Por todo ello los niños, niñas y jóvenes del II CONGRESO NACIONAL 

INFANTIL “MIRADAS ADOLESCENTES” SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 

celebrado en Almería queremos alzar nuestra voz  y pedir: 

- Que se rechace frontalmente la desigualdad. 

- Que no se cierre los ojos a la Violencia de Género  

- Que no se mantengan las etiquetas sexistas 

- Que se les permita a las niñas y a los niños, jugar a lo que les guste, 

no a lo que se le imponga como estereotipo. 

- Que se consigan una educación donde los valores y principios sean 

correctos. 

- Que en las aulas siempre se enseñe desde una perspectiva de 

igualdad. 

- Que se hagan reuniones con los padres para cambiar los ideales 

erróneos y poder ejercer el rol de padre en casa. 

- Que se fomenten en los medios de comunicación las mujeres de 

éxito y eliminar mensajes sexistas subliminales existentes. 

 

- En definitiva creemos que tenemos que dar voz hacia una buena 
educación familiar, escolar y social desde muy pequeños y 
pequeñas, siendo conscientes de que niños y niñas son el cambio 
hacia una sociedad más justa e igualitaria.  


