
Con motivo del 

DÍA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER, 

el alumnado del IES RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS quiere expresar QUE: 

1. Las chicas no somos objetos ni modelos, es necesario aceptar todos los 

cuerpos: el ser humano es diverso por naturaleza. 

2. Las mujeres queremos salir sin miedo. 

3. Las mujeres también jugamos al fútbol y practicamos deporte. Es necesario 

otorgarle tanta importancia al deporte femenino como al masculino. 

4. Las chicas también somos científicas, y los chicos, bailarines o cantantes.  

5. Las mujeres estamos en todos los ámbitos de la vida (medios de 

comunicación, trabajo…), y debe ser mostrado.  

6. Hombres y mujeres somos capaces de cocinar, planchar, limpiar, cuidar y 

cuidarnos. 

7. Todas las personas deberían poder trabajar en lo que desean, y cobrar el 

mismo sueldo sin que en ello influya el género. 

8. Debemos utilizar lenguaje inclusivo, en vez de lenguaje sexista. 

9. Ninguna persona debe ser discriminada o señalada por la ropa que viste, el 

color de esta o si se maquilla o no. 

10. Los juguetes son para jugar; da igual si eres niño o niña, puede gustarte 

cualquier juguete. 

11. Las relaciones de amistad entre hombres y mujeres son naturales, las 

relaciones no son siempre de pareja. 

12. Las relaciones de poder masculino, o de sumisión femenina, son tóxicas, 

aunque a veces se nos ofrezcan como ideales.  

13. No todos los hombres estamos siempre defendiendo al débil, ni 

coaccionando a las mujeres. También es necesario que se evite ofrecer esa 

imagen masculina como natural.  

14. El individuo es persona, no objeto, y así debe mostrarse. 

15. Queremos espacios, tanto públicos como privados, compartidos por todo el 

mundo, y no ocupados mayoritariamente por hombres y chicos.  

16. Nadie debe consentir insultos machistas en su entorno. Cuando se producen 

comportamientos de este tipo, deben ser recriminados y rechazados. 


