Manifiesto día Internacional contra la violencia de género 2020
Buenos días, desde el Instituto El Arenal queremos manifestar
nuestra repulsa a cualquier tipo de violencia, y hoy en especial
día 25 de Noviembre, contra la violencia de género. Muchos
podemos pensar que la violencia de género es dar un golpe, un
empujón, en definitiva “violencia física”, pero esto no es así, la
violencia de género es humillar, controlar, aislar, ridiculizar, crear
sentimiento de culpa, etc…
Por ello vamos a reflexionar un momento porque puede que
estemos contribuyendo a ello y no darnos cuenta, en las
situaciones cotidianas, normalizadas por la sociedad, hacemos
invisible actos como:
- comentarios despectivos hacia la mujer.
- Chistes.
- Críticas por formas de vestir y actuar.
- Micromachismos.
- Canciones sexistas.
- Publicidad sexista.
- Etc
Vamos a intentar de una vez por todas que esto no ocurra, no
colaboremos en estas situaciones, dejemos de hacer chistes
machistas, comentarios despectivos, escuchar canciones
sexistas, criticar formas de vestir, etc…

Vamos a imaginar que somos libres de pensamiento y no
estamos contaminados por la sociedad, vamos por un instante a
mirar a través de unas gafas violetas y veremos que:
- Todos/as somos campeones y campeonas.
- Todos/as vestimos de rosa, violeta, azul y el color que nos
guste.
- Que no existen los micromachismos.
- Que no hay etiquetas ni ideas preconcebidas de las personas.
- Que estamos abiertos a conocer a todas las personas.
- Que no tenemos por qué conocer las tendencias sexuales de
cada persona, ni interesarnos, ¿qué más da lo que le guste? Lo/a
trataremos igual.
- Que las chicas pueden vestirse cómo quieran y ligar cuánto
quieran como los chicos. Basta del estereotipo “ligones los
chicos y guarras las chicas”.
- Que no existen los chistes sexistas.
- Que existe de verdad la corresponsabilidad doméstica.
En definitiva “todos somos iguales”, porque eso es lo que
buscamos “LA IGUALDAD PLENA”, en la calle, en las casas, en la
sociedad, no sólo en la ley. Viviríamos más felices, habría menos
conflictos, seríamos mejores personas y más completos.
Y lamentablemente todas estas situaciones cotidianas
contribuyen a que haya desigualdad, y esta a su vez a que el
hombre tenga una imagen de superioridad ante la mujer, y esto

nos lleva a alimentar la violencia machista, así que digamos “NO
A LA VIOLENCIA”, “NO A LA DESIGUALDAD”.
41 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por sus
parejas y exparejas, 1074 desde que se comenzó a contabilizar
en 2003, ¡Estas cifras no nos pueden dejar igual!, reflexionemos
sobre ello, todos podemos hacer algo, evitemos cualquier
desigualdad, cualquier comportamiento que pueda hacer daño a
la otra persona, vamos a poner todos de nuestra parte para que
no haya ni una muerte más.
Ahora vamos a guardar un minuto de silencio por estas
mujeres asesinadas por violencia de género……………
Muchas gracias.

Aquí os dejo enlace de varios cortos para analizar en clase la
violencia de género en los adolescentes, reflexionar sobre ello y
debatir, a ver si entre todos ponemos nuestro granito de arena
para visibilizar este problema tan grande. Gracias.
https://tribunafeminista.elplural.com/2017/09/cinco-cortossobre-violencia-de-genero-en-la-adolescencia/

Animad al alumnado a manifestarse en el muro violeta de la
entrada “MANIFIÉSTATE”, en conserjería tienen pegatinas y
rotuladores.

