
Hoy  estamos  aquí,  un  25  de  noviembre  más,
reivindicando  el  fin  de  una  vez  por  todas  de  la
Violencia  de  Género.  Preferiríamos  estar  en  el
recreo  a  nuestras  cosas,  pero  no  podemos  ni
queremos pasar por alto este día.¿Cómo ignorar a
las 54 mujeres  y 5 niños que han muerto este año
asesinadas  en  España?  ¿  A  las  más  de  1000
zaragozanas  que  desde  este  enero  han  pedido
ayudas por maltrato en nuestra ciudad?

Queremos ser la voz de de todas aquellas mujeres
que  no  pueden  alzarla.  Queremos  denunciar  esta
lacra por ellas y ponernos a su lado.

Pensamos  que  esta  situación  es  producto  de  la
desigualdad existente entre hombres y mujeres y
esto  lo  podemos  cambiar  entre  todos  y  todas,
porque cada vez que una mujer sufre un maltrato,
morimos todos un poquito como sociedad. Si NO nos
posicionamos  del  lado  de  las  víctimas  nos
convertimos en cómplices de los maltratadores.

Entre todos hemos conseguido llenar el instituto de
mariposas. Mariposas que representan a todas las
mujeres  maltratadas  que  queremos  ayudar  a
liberar, a que cambie su situación y puedan huir del
miedo. Desgraciadamente algunas ya no están, como



Nerea y Martina,  que murieron asesinadas por su
padre el año pasado. 

Para Itziar, su madre, las mariposas que teje son el
símbolo contra la violencia de género que defienden
la igualdad y el respeto y que a ella le dan fuerzas
para seguir.

Queremos ponernos a su lado y al lado de tantas
otras,  y  ser  agentes  que  liberan  mariposas,  que
rompen con las cadenas del maltrato, humillaciones,
desigualdades,  abusos.  Y para esto necesitamos a
hombres  y  mujeres  valientes,  que  comprendan,
escuchen, defiendan, denuncien….

No queremos volver a estar aquí dentro de un año
lamentando más muertes.

 no queremos ni una menos,

 nos queremos todas, 

nos queremos todos y todas iguales 


