
Hola somos Dennysa, María, Sensa, Lucía, Ruth
y  Marta  que  no  puede  acompañarnos  porque  es
alumna de otro instituto; este curso hemos decidido
montar un grupo feminista que está abierto a todas
las  personas  que  os  queráis  sumar.  En  realidad
cuando  nos  juntamos  suelen  venir  chicos  del
instituto que colaboran en las cosas que preparamos
como las mariposas o este mural que está detrás de
nosotras.

En  realidad  nuestro  objetivo  es  pasarlo  bien,
pero  además  nos  hemos  dado  cuenta  que  aunque
formalmente los chicos y las chicas somos iguales,
en realidad no es así.
Se presupone que en función del género  que se nos
asigna tenemos unas capacidades, unos gustos, una
forma de  comportarnos  y  nos  parece  que  eso  es
injusto tanto para nosotras como para los chicos.

Estamos  muy  contentas  porque  muchos  de
nuestros compañeros y amigos hacéis un esfuerzo
muy importante para vivir  como os sentís , aunque
en muchos casos tenéis que pagar un precio alto por
ello,  no  es  nada  fácil  salirse  del  rebaño,  elegir



opciones que no son las más frecuentes y respetar
las opciones de todo el mundo sin juzgar.
Pero  sabemos  que  eso  tiene  premio  para  todo  el
mundo, si nosotras podemos movernos sin miedo y
con libertad vosotros no tenéis la responsabilidad
de tenernos que defender, si nosotras podemos ser
fuertes y demostrarlo, vosotros también podéis ser
frágiles y mostrar vuestros sentimientos porque no
es  un  signo  de  debilidad  sino  de  fortaleza,  ni
nosotras tenemos que esforzarnos todo el tiempo
para ser atractiva ni vosotros tenéis que demostrar
todo el rato vuestra masculinidad.

Por otra parte también queremos deciros que
nos gustaría que nuestro grupo se ampliase, ya que
las  mujeres  somos  diversas,  con  distintas
capacidades  funcionales,  con  cuerpos  diferentes,
cada una vivimos la  sexualidad a nuestra manera,
nuestra piel tiene mil colores diferentes, nuestras
culturas  a  veces  se  mezclan  y  otras  veces  sólo
compartimos  espacios  y  tiempos.  También  son
diferentes  nuestras  lenguas  materna,  los
continentes  de  origen  de  nuestras  familias,  las
profesiones  de  nuestros  padres  y  madres,  los
recursos de que disponemos y además ninguna de



nosotras coincide a la hora de definir que es esto
del feminismo.

Así que sólo queremos invitaros a que os suméis
a nosotras si pensáis que tenéis ideas que ofrecer o
acciones que realizar o simplemente queréis que nos
juntemos para compartir nuestras experiencias.
Para empezar con motivo del 25 de noviembre “Día
internacional para la erradicación de la violencia de
género”,hemos decidido soltar miles de mariposas
en nuestro, instituto y redes sociales y queremos
compartir con vosotras y vosotros el manifiesto que
hemos preparado; si después os queréis sumar con
vuestras fotos a esta acción podéis subir después a
posar en este mural.


