MANIFIESTO
LOS ALUMNOS DE BACHILLER
IES POLITÉCNICO
El 85,8% de las víctimas mortales a manos de su pareja o expareja son mujeres,
frente al 14,2 % en que las víctimas son hombres. Las cifras son contundentes.
El 25

de noviembre se celebra el Día

Internacional

contra

la

Violencia

de

Género para denunciar y erradicar la violencia que sufren las mujeres en todo el
mundo.
Cada

año

las

calles

se

tintan

de morado y

las

asociaciones

feministas

convocan movilizaciones y actividades de concienciación con el fin de reivindicar su
lucha.
De

manera

extraoficial,

según

explica

la Organización

de

las

Naciones

Unidas, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y
activistas en favor de los derechos de la mujer lanzaban sus protestas contra la
violencia de género, sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando la ONU
oficializó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
Son cientos de miles las mujeres que, aún hoy, sufren violencia solo por el hecho de
que hay hombres que se consideran superiores e intentan demostrar su supremacía
utilizando la violencia física, psicológica, sexual y de control.
No todas las acciones que generan desigualdad entre hombres y mujeres son violencia
de género. Pero sí todos los actos de violencia machista nacen de la desigualdad.
Hoy es un día muy propicio para transmitir nuestra admiración y apoyo a todos los
agentes implicados en la erradicación de la violencia que sufren las mujeres:
asistentes sociales, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, abogacía, fiscalía,
judicatura, profesionales de la medicina, psicología, personal de las casas de acogida.
Miles de personas que consideran que acompañar a las víctimas y ayudarlas a salir del
círculo de la violencia no es solo una profesión, sino que es una vocación.
También queremos recordar a todas las mujeres que siguen sufriendo en silencio
cualquier forma de maltrato y, especialmente, a las víctimas más vulnerables.

Hoy, y todos los días del año, manifestamos nuestra condena absoluta ante la violencia
de género, porque el maltratador no tiene cabida en nuestra sociedad, y trasladamos
nuestro apoyo incondicional a las víctimas, ya sean mujeres o sus hijos e hijas.
Hablando de cifras y datos estadísticos:


El número total de mujeres asesinadas en España por violencia de género desde
el año 2003 hasta el día de hoy es de 1.118.



Sólo en lo que llevamos de año 2021, son 37 mujeres asesinadas.



El número de menores huérfanos desde el año 2013 se sitúa en 327.



El número de menores asesinados por violencia de género desde 2013 hasta la
fecha se sitúa en 44.

Hoy, en homenaje a estas mujeres que forman parte de estos datos estadísticos, le
vamos a poner nombre y apellidos: Flora, Conchi, Mª Carmen, Mª Cruz, Jordina,
Johana, Warda, Lucía, Betty, Mª Teresa Aladro, Nicoleta Clara, Alla, Inmaculada
Nzang, Rocío Caíz, Alicia, Consuelo, África, Mª de los Ángeles, Amal, Mª Isabel, Erika
Tavares, Mónica Marcos, Zuita Bouchira, Pamela Salgado, Mª Pilar Barrio.
Esos datos estadísticos tienen una edad: 37 años, 52, 40, 60, 53, 25, 76, 38, 41, 35,
34, 56, 81, 17, 66, 43, 48, 42, 28, 50, 36, 34, 82.
Esos datos estadísticos tienen un hogar con hijos, la mayoría menores de edad que se
quedan huérfanos y, algunos, han presenciado ese dramático momento. Otros han
tenido peor suerte como las hermanas: Olivia y Anna.
Y por desgracia, esos datos estadísticos tienen fecha: 17 de enero, 12 de febrero, 14
de febrero, 2 de marzo, 9 de marzo, 14 de abril, 19 de abril, 21 de abril, 25 de abril, 9
de mayo, 17 de mayo, 18 de mayo, 20 de mayo, 23 de mayo, 29 de mayo, 3 de junio, 5
de junio, 6 de junio, 11 de junio, 12 de junio, 15 de junio, 21 de junio, 22 de junio, 30
de junio, 7 de julio, 15 de julio, 21 de julio, 22 de julio, 30 de julio, 2 de agosto, 10 de
agosto, 13 de agosto, 16 de septiembre, 12 de octubre, 7 de noviembre
CERRAMOS LA PUERTA AL MALTRATO, ANTE EL AGRESOR TOLERANCIA
CERO, CONTRA LA VIOLENCIA TODOS Y TODAS DAMOS LA CARA, NO
SOMOS CÓMPLICES.
Y

A LAS CHICAS Y

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

MACHISTA

QUEREMOS ENVIARLES UN MENSAJE DE SOLIDARIDAD Y DE ESPERANZA:
“TU

MERECES

UN

MUNDO

MEJOR,

HAY

SALIDA

AL

MALTRATO”.

¡¡CONSTRUYAMOS ENTRE TODOS Y TODAS UN FUTURO MEJOR!!

