Culpable
aguanta
mala esposa
aguanta
mala madre
aguanta
no haces las cosas bien
aguanta....
...aguanta hasta que revientes
¡REVIENTA! No estás sola

Como hemos dicho antes, existen muchos casos de violencia doméstica
. Maridos que pegan y maltratan a sus mujeres, por trastornos
psicológicos, abusos con el alcohol, ...
En muchos de estos casos, las mujeres están indefensas. No pueden
defenderse por miedo a sus maridos. Se sienten culpables cuando no lo
son. No cuentan la verdad a nadie y no denuncian. ¡Todo por miedo!
Cualquiera de nosotras podemos tener algún día este problema. Por
eso debemos ayudarnos. Debemos tratar de proteger a estas mujeres
maltratadas y ayudarles a quitar el miedo para enfrentarse a ello. Si
todos colaboramos, podremos lograr acabar con esto.
¡No permitas que te engañe con palabras y promesas que no van a
cumplir!
-“¡No volverá a pasar!”
-“¡Te prometo cambiar!”
-“¡Perdoname! Me dejé llevar por lo efectos del alcohol”; etc...
Estas son algunas de las frases que a menudo dicen estos hombres a sus
mujeres tras haberles dado una buena paliza. Sólo son eso
“PALABRAS” (sin sentido, por supuesto). No suelen cumplirlas
porque después de una vez, suelen venir otras.
¡Ayudémoslas para acabar con este problema! Si las ayudamos a
ellas, nos estamos ayudando a nosotras mismas. ¡Protejamos nuestra
vida!
NO esperes a que revientes.
De ninguna manera: NO ESTÁS SOLA.

¡TODOS CONTRA LOS MALOS TRATOS A MUJERES!
Vivimos en una sociedad, en la que muchas mujeres sufren maltratos
por parte de su pareja tanto físicos, como psicológicos como sexuales.
Muchas de ellas ocultan esta realidad. Se sienten culpables cuando no
lo son. Son victimas que sufren.
Puede ser nuestra vecina de enfrente, nuesta mejor amiga e incluso
un familiar cercano. Cualquier día podríamos ser alguna de nosotras.
Por eso tenemos que luchar, para que esto no siga ocurriendo.
¿Cómo tratar a los agresores? ¿Cómo tratar a personas, que no
piensan, que no son racionales, que si tienen problemas lo pagan con su
pareja?
No pienses en el qué dirán. No pienses en los cotilleos de gente que no
sufre como tú. Que no saben lo que es vivir atada a un hombre, que te
pega porque sí. Que no saben lo que es llegar a casa con la duda de si
hoy tocará o no paliza. Que no saben lo que es tener un marido que
llega bebido a casa, que cree que eres su esclava y que te domina.
Puede que él tenga más fuerza que tú, pero tal vez no más
inteligencia. Olvida ese miedo que no te deja vivir tranquila. Entre
todos te ayudaremos a hacer frente a tu problema.
Debe hacerse justicia. Todos estos hombre que causan trastornos a
una mujer inocente, deben ser castigados. Deben pagar por ello. Deben
sufrir lo que sus víctimas sufrieron. Deber saber lo que siente una
víctima inocente.
¡Paremos esta guerra diaria que a tod@s nos aterra! No podemos
vivir así. Ayudemonos unos a otros. Mejoremos nuestra sociedad.
Hagamos entre todos un mundo feliz.
¡Estamos contigo! ¡Luchemos por la justicia!
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