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25 NOVIEMBRE:
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Manifiesto del IES Dr. Antonio González González
Este año 2020 será recordado como el año que cambió nuestras vidas. El coronavirus
ha desplazado a muchos temas de nuestra vida cotidiana y nos ha obligado a
centrarnos en la salud.
Pero a pesar del COVID el resto de los problemas siguen ahí, y en ocasiones se hacen
presentes de una manera cruda y real.
La violencia de género ha sido este año un asunto a veces olvidado por los medios
de comunicación. Muchas mujeres han visto cómo de un día para otro se las
encerraba en casa con su maltratador.
Las denuncias por violencia de género cayeron un 14,6% en el segundo trimestre de
2020, curiosamente el periodo de confinamiento. Se justifica ese descenso por las
dificultades añadidas de las víctimas para denunciar cuando saben que van a estar
las 24 horas bajo el mismo techo que su agresor. Así las cosas, es fácil imaginar el
horror que muchas mujeres y sus hijos e hijas han vivido estos meses.
Los datos son abrumadores.
 41 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo
que va de año.
 En total son 1.073 las mujeres asesinadas desde el 1 de enero de 2003, cuando
se empezaron a contabilizar oficialmente.
 6 menores han sido asesinados víctimas de violencia de género este año.
 23 menores han quedado huérfanos en lo que va de año.
 Solo en 6 casos existían denuncias previas contra los agresores y en uno había
medidas de protección vigentes.
 30 de las mujeres convivían con su agresor.
Estas son algunas de las cifras, que son siempre frías y en ocasiones las percibimos
como lejanas. Esas cifras tienen hoy nombre, apellidos y edad: Mónica, Ciara, Olga,
Judith, Liliana, María, Manuela, Rosa, Lorena, Clara… Y así hasta 41 vidas truncadas.
Hoy queremos recordar a estas mujeres que han sido asesinadas por violencia de
género, y a las víctimas colaterales, sus hijos e hijas y sus familias.
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Estas mujeres nos deben hacer reflexionar.
En pleno siglo XXI, existe la falsa creencia de que la igualdad es una realidad, que las
mujeres ya han conseguido todos los derechos, pero estas cifras de muertes nos
hacen ver la verdadera realidad.
Vivimos en una sociedad desigual para las mujeres, una sociedad donde no
gozamos de los mismos derechos, donde no tenemos acceso a las mismas
posibilidades.
Una sociedad donde la violencia contra las mujeres tiene muchas caras: violencia
sexual, trata y tráfico de mujeres, violaciones y agresiones sexuales, esclavitud
sexual, y la violencia de género…….
Entre las generaciones más jóvenes, la desigualdad y la violencia machista tampoco
están superadas. La realidad es que la incidencia de la violencia de género contra
las chicas jóvenes, incluso menores de edad, es verdaderamente alarmante.
También es alarmante cómo las jóvenes y los jóvenes normalizan comportamientos
de posesión, de control a través de las nuevas tecnologías, de sumisión a los deseos
del otro, de chantaje emocional, de celos….
Es por lo que en este día todas las alumnas y los alumnos, y el profesorado del Instituto
Antonio González tenemos una apuesta decidida por:
 Defender y hacer respetar los derechos de las mujeres y oponernos a toda
clase de violencia machista.
 Tomar como modelo las conductas respetuosas y solidarias.
 No imponer los deseos y la propia voluntad por la fuerza.
 Utilizar modelos educativos dialogantes y cooperativos.
 Visibilizar a nuestras alumnas, valorarlas, empoderarlas, explicarles que pueden
y deben exigir tener las mismas oportunidades que sus compañeros, el mismo
respeto, los mismos derechos a transitar por el mundo cuando quieren y como
quieren.
 Reclamar de la sociedad, y en concreto de nuestro centro educativo, que se
involucre en decir NO A LA VIOLENCIA MACHISTA, que sienta empatía y respeto
por las víctimas, que eduque en igualdad y que reclame educación en
igualdad.
Pero también:
 Reclamamos de las autoridades que no escatimen en recursos para combatir
la violencia de género; que estos recursos resulten asequibles y de fácil acceso
para las mujeres que se acercan a ellos.
 Que la coeducación sea un principio rector de nuestro sistema educativo.
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Queremos decir, por último, a las mujeres adolescentes de este centro, que sean
dueñas de sus vidas y de sus sentimientos, que no se dejen controlar, que sean ellas
mismas.
Estudiar y formarse las ayudará a desarrollar competencias de autonomía personal e
independencia, las ayudará a ser dueñas de sí mismas.
A nuestros compañeros, varones adolescentes, también queremos decirles que
dispensar buenos tratos, mostrarse sensibles, respetar a las mujeres, sus decisiones,
opiniones, criterios, gustos, y deseos, es la mejor manera de caminar hacia una
sociedad igualitaria, y que ello contribuye a la felicidad propia y la ajena.
Mientras una mujer sufra maltrato por el hecho de serlo, aquí y en cualquier parte del
mundo, tanto mujeres como hombres, tendremos en nuestra agenda estas
exigencias.
Nuestro alumnado es el futuro, formamos a las personas que deben transformar el
mundo y por ello deben recibir una educación igualitaria. Es la única forma y
principio para conseguir los cambios sociales deseados.
Queremos que sean la generación que establezca nuevas relaciones entre los
géneros, integradoras e igualitarias.
Queremos que vivan en una sociedad que supere los actuales estereotipos sexistas.
Aspiramos a vivir y que vivan en una sociedad donde hombres y mujeres compartan
espacios en absoluta igualdad, donde la violencia de género no tenga cabida
alguna. Para ello necesitamos que todas y todos estemos en esta lucha: hombres,
padres, profesores, mujeres, madres, profesoras… Nadie puede quedarse al margen.
O estás en contra de la violencia de género o estás a favor. Esto no tiene dobleces,
no tiene interpretaciones, no tiene justificación.
TODAS Y TODOS tenemos una responsabilidad: podemos y debemos hacer mucho.

¡¡¡NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO!!!!
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