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25 DE NOVIEMBRE

Hoy vamos a recordar a las 37 víctimas que han sido asesinadas por la
violencia de género este año. Hoy no estamos todas, faltan las asesinadas.

Cada 25N recordamos a las víctimas que año tras año siguen aumentando
por el simple hecho de ser mujeres. Nos llaman exageradas cada vez que hablamos
sobre esto. Estamos cansadas de andar con miedo por la calle, de esperar ese
mensaje de tus amigas por si ya has llegado bien o que ellas hayan llegado bien.
Cansadas de que se nos cuestione cuando denunciamos.

Frente a quien no nos cree estamos quienes seguimos soñando y peleando
por un mundo donde poder vivir libres y sin miedo. Frente a esas declaraciones
retrógradas hay todo un pueblo empujando para conquistar un mundo donde ser
mujer no signifique cobrar menos, ni sufrir abusos, ni guardar silencio, ni tener
menos oportunidades o, menos aún, que te maten.

La violencia de género es el primer grito, el primer golpe, la primera
humillación, es exigir pruebas y credibilidad, es exponer la valía de la víctima, es
desacreditar por tener vida.

Si algún día un hombre te apaga el brillo de tus ojos, ya nada me calla, nada
me para; si tocan a una, respondemos todas. Cada día secuestran, matan, hacen
que desaparezca una de nosotras. No olviden nunca sus nombres.

Soy la niña que subiste a la fuerza, soy la madre que ahora llora por su hija,
soy aquella chica que ahora desde el cielo observa las oportunidades perdidas de
su vida y soy ésta que te hará pagar por todo.

Todas nosotras hemos sufrido situaciones de acoso o abuso y sabemos que
el machismo es real. Las declaraciones que tratan de invisibilizar el problema y
tacharnos de locas hay que denunciarlas públicamente y combatirlas.

Y ante el machismo, tolerancia 0.

POR MÍ

POR TI

POR LAS QUE SUFREN

POR LAS QUE CALLAN

POR LAS QUE YA NO ESTÁN


