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Los niños, contra la violencia de género
Mara Llorente, consejera de Igualdad de la Ciudad Amiga de los Niños de Santa Marta, leyó el manifiesto
en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en la plaza del Ayuntamiento
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SANTA MARTA DE TORMES

S

ANTA Marta de Tormes
acogió ayer un multitudinario acto en el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer en la
plaza del Ayuntamiento que contó
con la participación de más de 230
escolares del municipio. Durante
la concentración, la Consejera de
Igualdad de la Ciudad Amiga de
los Niños, Mara Llorente, leyó un
manifiesto a favor de erradicar esta lacra social que a día de hoy sigue muy presente.
“Este año el Consistorio hace
una invitación especial a la lectura del manifiesto en el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer a los colegios e institutos porque reconoce que el entorno educativo es
uno de los espacios más importantes donde los niños y jóvenes
del municipio se desarrollan y tiene la convicción de que puede prevenirse”, afirmó en su lectura.
Uno de los puntos más relevantes del texto leído y en el que
Mara Llorente hizo especial énfasis fue en un dato que llamó espe-

230 niños participaron en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Santa Marta. | TEL

“Se puede prevenir
la violencia de
género atajándola
desde que los niños
están en los
colegios”

cialmente la atención al asegurar
que “6 de cada 10 mujeres y jóvenes tienen conocimiento de casos
cercanos de violencia de género,
que es todo acto de violencia que
tenga que ver con un daño físico,
sexual o psicológico”.
“Lejos de normalizar la violencia —prosiguió Llorente — las es-

tadísticas deben servir para aunar esfuerzos y avanzar en el conocimiento de la situación de los
menores y jóvenes en general respecto a la igualdad y a la violencia
de género. Esta lacra social se ha
cobrado la vida de 44 niños y niñas desde 2013, como consecuencia de la violencia ejercida sobre

sus madres y ha dejado a 330 menores huérfanos”.
Por su parte, Mari Cruz Gacho, concejala de Bienestar Social, señaló la importancia de hacer partícipes a los niños en un
día tan señalado como el vivido
ayer. “Es fundamental porque está claro que se puede prevenir la
violencia de género atajándola
desde las raíces, desde que los niños están en los colegios trabajando para ello, pero no solo hablando del tema hoy, sino todos los días del año”, aseguró.
El Ayuntamiento de Santa
Marta de Tormes está comprometido al cien por cien con esta causa
y es por eso que se promovieron
diferentes actividades en torno a
este día, según apuntó Gacho: “los
niños del municipio han participado en la lectura del manifiesto
pero previamente han acudido al
teatro y muchos de ellos han participado en el concurso «Pequeños
talentos por la igualdad”. Además,
el resto de campañas de sensibilización en las que trabajamos incansables para erradicar esta lacra social, han resultado ser muy
satisfactorias”, concluyó Gacho.
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