MANIFIESTO 25 DE NOVIEMBRE-2017
La violencia contra las mujeres constituye uno de los grandes problemas a erradicar
en la lucha por la igualdad de género. Por este motivo, cada 25 de noviembre se celebra en
todo el mundo el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
una jornada para concienciar a la sociedad sobre un problema que afecta a millones de
mujeres en todo el mundo. Según el informe de la ONU "Unidos contra la violencia contra
la mujer”, un 70 % de las mujeres ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo
de su vida.
A pesar de que en los últimos años la información y la educación en valores tienen
cada vez más presencia en las escuelas, las actitudes sexistas siguen teniendo vigencia fuera
de ellas. Un caso preocupante es el incremento de la violencia de género entre los
adolescentes. Por ejemplo, en 2015, cerca de 900 CHICAS menores de 18 años solicitaron
órdenes de protección porque tenían miedo. En los últimos años ha aumentado la cifra de
chicas que asisten a terapias de violencia de género; las más pequeñas tienen 12 años.
Usamos este momento en nuestro centro para reflexionar sobre las causas y
consecuencias de esta gran plaga que nos invade, que es la violencia CONTRA LAS
MUJERES, ante la cual nos sentimos muchas veces impotentes y, sobre todo, para
recordar a las mujeres que se nos han ido, a quienes un día un agresor les quitó,
cruelmente, la vida. En España, este año 2017 ya se han superado las 45 víctimas.
No debemos olvidar que hay otras formas de violencia que “no se ven”, que suelen
pasar más desapercibidas: nos referimos, por ejemplo, a la violencia que se ejerce contra las
mujeres en los medios públicos y privados cuando se las utiliza como reclamo y objeto
pornográfico en la publicidad, en internet, etc. Y violencia también es cualquier forma de
desigualdad y discriminación laboral, social, política, cultural, etc.
Contra todas estas formas de violencia que reflejan una sociedad desequilibrada
donde las relaciones entre las mujeres y los hombres no son igualitarias, debemos levantar
la voz y gritar que la VIOLENCIA, la violencia de cualquier tipo, es un atentado
contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la dignidad, a la integridad física y
psíquica de la víctima, y a la LIBERTAD.
Solo esperamos que en el futuro las relaciones entre mujeres y hombres sean
igualitarias, tolerantes y pacíficas y que no tengamos que dedicar ningún día a concienciar
sobre este problema porque hemos sido capaces de eliminar, de forma real, la violencia
contra las mujeres.
Por último, no podemos olvidarnos de todas aquellas mujeres que defendiendo sus
derechos y su libertad han perdido la vida a manos de sus agresores.

¡¡¡NO LO DEJES PASAR!!!
Y COMO DICEN TUS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS EN EL VIDEO:

¡¡¡REACCIONA!!!
¡¡¡ELIGE LA IGUALDAD!!!

