CARTA A LAS MUJERES MALTRATADAS
Hoy hace exactamente un año que los alumnos y alumnas del Colegio “Santa Ana de Buñuel”
nos reuníamos en este mismo lugar para expresar nuestro rechazo absoluto a la violencia de género.
Entre los diferentes actos que realizamos en aquella ocasión, el alumnado de 6º de Primaria leyó
una carta que habían elaborado conjuntamente, dirigiéndose a los “maltratadores”, para exigirles
que dejasen ya, de una vez por todas, de destrozar las vidas de sus parejas, de sus hijos e hijas y de
toda nuestra sociedad.
Sin embargo, los maltratadores, lejos de hacernos ningún caso, nos han obligado a seguir
llenando de “gomets rojos” el calendario de “no violencia” que tenemos expuesto en el hall de
nuestro colegio para representar los numerosos asesinatos de mujeres que se han continuado
sucediendo a manos de sus parejas, dejándonos así muy claro, que ellos no saben escuchar, y que
por lo contrario, lo único que saben hacer es llevar el terror a cientos de hogares.
En esta ocasión, hemos sido los alumnos y alumnas de 5º de Educación Primaria los que
hemos elaborado otra carta, pero esta vez, en lugar de escribírsela a los maltratadores, se la
queremos dirigir a las mujeres maltratadas, ya que tenemos la certeza de que ellas sí nos van a
escuchar.
Buñuel, 25 de Noviembre de 2011
A todas las mujeres maltratadas del mundo:
Desde nuestro colegio, queremos transmitiros que compartimos vuestro dolor y que contáis con
todo nuestro apoyo para que logréis poner fin a esa terrible situación en la que os encontráis.
Somos conscientes de que no va a ser tarea fácil, pero sabemos que podéis conseguirlo y por eso
quisiéramos pediros cuatro cosas que consideramos fundamentales:
1ª) No os resignéis nunca a no ser tratadas como personas por el hecho de ser mujeres,
porque
sois tan valiosas como cualquier hombre.
2ª) No consintáis que os humillen ni os exploten, porque no sois propiedad de nadie.
3ª) No permitáis, ni una sola vez, que os insulten ni os pongan la mano encima, porque
nadie tiene derecho a robaros vuestra dignidad.
4ª) No aceptéis que decidan por vosotras, porque habéis nacido libres y tenéis los mismos
derechos que ellos para todo.
Sabemos que cuando se está conviviendo con el miedo, las amenazas y el chantaje, esto que os
pedimos os puede resultar bastante difícil, pero pensamos que la única salida que hay es que
denunciéis a esos cobardes y que aceptéis la ayuda de todas las personas que nos solidarizamos con
vosotras.
Ojalá que ni el próximo curso, ni nunca más, tengamos que volver a manifestarnos en contra
de la “violencia de género” porque ésta haya desaparecido ya de nuestra sociedad.
Con todo nuestro apoyo:
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Santa Ana” de Buñuel.

