MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE 2021: “ DÍA INTERNACIONAL DE LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER”.
INSTITUTO VIRGEN DE LA VICTORIA.
Otro 25 de noviembre que llega y nos obliga a parar un momento y reflexionar sobre qué está
ocurriendo en nuestro mundo. ¿Por qué celebramos este día?
En este día tratamos de visibilizar el rechazo que, mujeres y hombres, profesorado y alumnado,
sentimos ante la violencia ejercida contra mujeres en todas sus formas.
Ya son 37 mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas, más de 1000 si
contabilizamos desde el año 2003, año en que se empiezan a recoger datos sobre violencia de
género en España. Además, han sido asesinados niños y niñas y otros se han quedado huérfanos
de sus madres.
En este día no solo nos acordamos de ellas para honrarlas y recapacitar sobre el final tan trágico
e injusto que sufrieron, también para intentar concienciar de que estamos ante un problema muy
grave de nuestra sociedad. Son muertes evitables.
Los datos, por desgracia, nos muestran que la cifra es aún peor si recogiéramos los datos de
todos los tipos de violencia, es decir, asesinatos de hombres hacia mujeres sin tener un vínculo
sentimental, esos datos se disparan llegando a duplicar la cifra.
Esta violencia tan concreta, con nombre específico, que asesina a mujeres, a niñas y a niños, es
una violencia única y diferente, y tiene un único tratamiento: la educación en la igualdad. Un
antídoto, que nosotros docentes y alumnado podemos utilizar para que en un futuro dejemos de
contar asesinadas y agresores para contar supervivientes. Es esperanzador pensar que podemos
pararla si de verdad nos mostramos fuertes contra ella, si estamos unidos, unidas, sin dudar,
sintiendo que la violencia no es más que el uso de la fuerza frente al uso del sentido común y el
amor.
En este instituto, estamos comprometidos a luchar contra esta lacra de la sociedad fomentando
una educación que prevenga esta violencia. Nuestro compromiso en trabajar desde nuestras
aulas valores como el respeto, la tolerancia y la igualdad como única vía para construir relaciones
igualitarias. Esta violencia puede combatirse, puede reducirse y está en nuestras manos que
algún día llegue a desaparecer.
Queremos que estas cifras sean reducidas. Y que nuestro alumnado nunca forme parte de ellas,
ni del lado de las víctimas ni tampoco de los agresores. Tenemos un alumnado implicado y
comprometido, chicos y chicas que no entienden que cada año volvamos a parar el 25 de
noviembre para hablar de esto, pero por desgracia así sigue siendo, en España y en el resto del
mundo. Quién sabe si algún día no será necesario tener que hacerlo. Ojalá pronto llegue ese día.
Deseamos y esperamos poder poner nuestro granito de arena en esta gran lucha que hoy
hacemos visible en honor a todas las víctimas mortales y en honor también de las supervivientes.
NI UNA MENOS. ENTRE TOD@S LO PARAMOS.

