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MANIFIESTO IES ATENEA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
25 de noviembre de 2020
Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer.
La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos
más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa
debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la
vergüenza que sufren las víctimas.
Esta violencia contra la mujer se manifiesta, no solo de forma física, sino sexual y psicológica.
El asesinato es el último eslabón y más grave, dentro de la escalera de la violencia machista,
pero hay otros muchos tipos de violencia contra las mujeres hasta llegar a él: violencia por un
compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico o violación conyugal); violencia
sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso
sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero o acoso cibernético); trata de seres
humanos (esclavitud y explotación sexual); mutilación genital y matrimonio infantil.
Los datos así lo demuestran y son realmente alarmantes:


En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual,
principalmente por parte de un compañero sentimental.



Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de
cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas
a la mutilación genital femenina.



El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada
4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.

Solo en España, 40 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de
año, 1.073 desde que empezaron a contabilizarse en 2003.
Es por ello por lo que hoy vamos a recordar a todas y cada una de estas mujeres asesinadas,
así como a todos los menores que han quedado huérfanos por la violencia machista.
Desde el IES Atenea, nos oponemos a todo tipo de discriminación, luchando para conseguir
una sociedad más igualitaria y justa, vigilando, y denunciando todas las manifestaciones sexistas
tanto verbales como físicas que sigan perpetuando antiguos comportamientos y estereotipos
machistas lejanos de la época en la que vivimos y que son la base de la violencia de género.
Gritemos todos, ¡NI UNA MÁS!
(Minuto de silencio)

