Lara García Asún 4º ESO - No queremos vivir con miedo
"Una mujer entre 15 y 45 años tiene más probabilidades de morir a manos de un hombre que no
quiere que sea libre que de morir a causa de leucemia. Porque todo el mundo ha oído las
alarmantes cifras de muerte por este tipo de cancer, pero la misma cifra de mujeres muere por
violencia machista al año en el mundo, 65.000 según la ONU.
Un novio posesivo que no quiere que yo haga nada que él no quiera que haga, un ex novio que no
quiere que esté con otros que no sean el... Todas nos hemos preguntado... ¿y si me pasa a mi? Y
si la persona a la que amo me prohíbe ver a mis amigos? Y si no puedo llevar mi camiseta favorita
porque a él no le gusta? Y si no me deja hablar con otros chicos? Y si un día me pega? Y si un día
me mata?
Y si lo denuncio? Pero, y si vuelve a por venganza? Y si la policía no me cree? Y si al fin y al cabo
es mi culpa?
Todas nos lo hemos preguntado. Y a 1 de cada 3 mujeres de este mismo instituto podría pasarle,
según la estadística. Si la cosa sigue así podría ser tu mejor amiga, tu hermana, tu novia...
Y tenemos que frenarlo desde el principio, porque todo esto empieza con cosas aparentemente
poco importantes: celos, chistes, burlas...
Por eso, no critiquemos a las mujeres que ejercen su derecho de ser libres. No nos burlemos si a
alguien le molestan los chistes machistas y mejor aún, no hagamos ese tipo de chistes.
Porque los asesinatos de esas 65000 vidas comenzaron con eso. Matan a 180 de nosotras cada
día, y no queremos vivir con ese miedo.”

