COMUNICADO DE PRENSA
Madrid, 2 de Noviembre, 2009

En relación con las noticias del 29 de octubre pasado, sobre la presunta agresión sexual
sufrida por dos niñas de 12 y 13 años, perpetrada el jueves 22 de octubre por 10 compañeros
del Instituto Atenea de Villalbilla en el autobús escolar, la asociación Stopmachismo (Hombres
Contra la Desigualdad de Género) quiere expresar:
• que, a falta de informaciones más precisas, este tipo de comportamientos de varones
menores, sin quitar un ápice de la responsabilidad personal de estos adolescentes, refleja
actitudes y conductas que los niños aprenden de la sociedad que les rodea,
particularmente de los varones más cercanos, ya seamos familia o amigos, y en general de
todos los contenidos machistas omnipresentes en nuestra cultura (medios de
comunicación, juegos de ordenador, etc.), incluyendo la influencia indirecta de las actitudes
y comportamientos machistas cotidianos en que incurrimos con frecuencia todos los
hombres.
• que, caso de ser cierto que algunos padres de los agresores han tratado de quitar
gravedad a lo ocurrido, esa actitud les haría cómplices además de responsables del
comportamiento de sus hijos, explicando en parte dicho comportamiento e invalidándoles
como educadores y custodios de éstos.
• que este tipo de "incidentes" protagonizados por varones menores pone de manifiesto
hasta qué punto estamos muy lejos de una socialización masculina en igualdad y respeto
hacia las mujeres, y hasta qué punto es necesario desarrollar realmente y más allá de la
teoría y la normativas la enseñanza y práctica de la igualdad de género en el entorno
escolar, incluyendo las actitudes y comportamientos del personal docente y no docente del
centro educativo, de los miembros de empresas de servicios contratados, de los propios
estudiantes, de sus familiares, etc., como componentes de la comunidad educativa
• que, a falta de más datos sobre el comportamiento del conductor del autobús escolar,
consideramos inadmisible, de confirmarse, la aparente inhibición y pasividad de éste frente
a lo que contemplo.
• que, a falta de más datos sobre el comportamiento de la Dirección del Instituto, también
nos parecería inadmisible una aparente falta de diligencia en separar inmediatamente a los
presuntos agresores de sus víctimas
• que todos estos aparentes comportamientos, tanto de ciertos padres de los presuntos
agresores como del conductor y de la Dirección del Centro, revelan una vez más la
tolerancia social y falta de conciencia de la gravedad todavía existente en nuestra sociedad
ante estas conductas, sean de varones menores o de mayores
• que, aunque la reacción posmachista intente quitar hierro al incidente, calificándolo de
"juegos" o "gamberradas", e incluso intente culpabilizar una vez más a las víctimas con
argumentos previsibles como el de la “provocación”, la “falta de resistencia” o cosas por el
estilo, estamos ante un acto gravísimo de violencia de género -una presunta violación
colectiva- que exige un rechazo social contundente y unas medidas drásticas, aunque
proporcionadas a la condición de menores de los implicados, por parte de todas las
autoridades concernidas
Para más información, contactar con stopmachismo@stopmachismo.net
http://www.stopmachismo.net

