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Hoy,  25 de noviembre,  conmemoramos el día internacional para la eliminación de la violencia
hacia las mujeres; otro año más, mujeres diversas alrededor del mundo continúan siendo objeto de
diferentes formas de violencia. Una violencia que desde 2003, ha arrebatado la vida de 95 mujeres
en  Canarias,  tres  de  ellas  en  este  año.  UNA VIOLENCIA MOTIVADA POR  EL SIMPLE
HECHO DE SER MUJER. 

El confinamiento y la necesidad de tener que estar más tiempo en casa debido a la pandemia ha
provocado un incremento de violencia machista en los hogares y ha favorecido el aumento del uso
de las redes sociales para la comunicación, donde también se ha extendido la violencia contra las
mujeres. 

Es por este motivo que, en el patio de nuestro centro, podemos leer este lema‘Actúa. Hackea la
Violencia Machista’ Todos y todas somos responsables. No podemos quedarnos sin actuar y, por
eso, mostramos nuestra repulsa pública a este tipo de violencia.Todos los días, en cualquier lugar,
en cualquier momento, chicos y chicas debemos aportar nuestro granito de arena. La prevención de
la violencia contra las mujeres debe ser una tarea compartida que implique a toda la población. No
puede ser algo que olvidemos hasta el próximo noviembre. 

La educación es, una vez más, la mejor herramienta. En el I.E.S. la Isleta queremos fomentar un
espíritu  crítico en  la relación con los  nuevos medios de comunicación.  Las  redes sociales  y  la
tecnología incluida en los móviles pueden servir para educar en igualdad y combatir las ideologías
machistas pero también ser un medio con el que  ejercer violencia machista.

Por eso debemos recordar esto: 

La violencia no son solo los golpes. Chantajear, obligar a hacer cosas contra la propia voluntad y 
controlar nuestros movimientos también es violencia.

Proteger tu intimidad y privacidad no significa que no quieras a tu pareja. Estás en tu derecho 
a salvaguardar tus datos sola o en pareja.

No hay que facilitar contraseñas ni claves a nadie, ni siquiera a tu pareja. 

No envíes fotos o vídeos tuyos comprometidos.

Para que alguien pueda leer tus mensajes o conversaciones siempre debe tener tu autorización.

En una relación jamás son tolerables las amenazas, los insultos, el chantaje, las burlas o las 
humillaciones.

No hay excusas. Nada nunca justifica el uso de la violencia. 


