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Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller
Colaboración co departamento de F-Q 

"A violencia sexual contra as mulleres e as nenas ten as súas raíces en séculos de dominación
masculina. Non esquezamos que as desigualdades de xénero que alimentan a cultura da violación
son esencialmente unha cuestión de desequilibrio de poder". — António Guterres, Secretario Xeral

da ONU [Na páxina oficial do 25N da ONU, https://www.un.org/es/events/endviolenceday/]

Por que debemos eliminar a violencia contra a muller

Lectura de textos
O texto escollido é un fragmento da letra do tema  "En guerra",  incluida no disco  Nos deben una vida de
Mafalda. 2014. 

«Digan lo que digan las mujeres estamos....EN GUERRA! 

Cuando, cuánto he de aguantar y por qué 

Cuánto ha de aguantar la mujer 

Para que que se le respete de una vez 

Yo no soy mala persona por querer mi hueco 

No colaboro en tu canción, nene, soy el disco entero 

Hasta las trompas de tu toque femenino al estribillo le hace falta algo más que brillo ouhhh!! 

Me voy a pasar la vida entera, callándome las cosas, mordiéndome la lengua 

Te topaste con la mujer equivocada, aquí se sangran muchas veces más al mes para dar la cara. 

No me mires no me mires no me no me no me mires no me mires no me mires déjalo ya 

Que no me he puesto el maquillajejeje y parezco demasiado vulgar... 

Mira ahora mira ahora mira mira mira ahora mira ahora mira ahora puedes mirar 

Por más que mires no verás, no, un objeto sexual.

Burn me and kill me, burn me and kill me if not, I'm sure it'll make me stronger 

Whenever I say, can't take it anymore, the way becomes a-longer 

No está claro , no está claro, no está claro, no está claro.... 

Creerte superior es tu pifia 

Ver mujeres dirigiendo no es sorpresa es justicia 

El feminismo es igualdad colega 

Huyendo de la cultura del odio, qué esperas? 

Vistes como una perra... tu rol social apesta 

Mientras tú gastas saliva en escupir prejuicios, ellas vuelan alto cual edificio 

Filles de l'aigua que mana i que brota de la mar 

Ací ni ha tant de fum que costa respirar ( BIS) 

Jo vull ser lliure, no vull liders, és el teu cos així que tu tries 

Voy a ser libre, aquí no hay líder, tuyo es tu cuerpo así que tú decides. 

La solución no es marginarse, sino joderlo todo.  La mayoría de las mujeres ya están marginadas,  de hecho
nunca estuvieron integradas.  Marginarse significaría  dar  el  control  a los pocos que no se marginarán;  sería
hacerle el juego al enemigo; reforzaría el sistema en vez de minarlo. (Valerie Solanas) 

Apelamos  a la  creatividad como arma,  será por  algo  que nos  la  quieren  arrebatar?  (Rote  Zora)  » 
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