
                 Introducción  
 
“La vanidad es primero”  cuantas veces no 
escuchamos decir esto en miles de mujeres y 
hombres? Llegan a decir que la “buena apariencia” es 
fundamental para el desarrollo y  se piensa que de 
esta depende el valor como persona, hasta dentro  de 
un mismo movimiento “revolucionario” o anti (de 
algún estatus social) caen  en estos prejuicios una 
mujer que no cumple con las expectativas 
principalmente fisicas como intelectuales de los demás 
sufre de discriminación  y maltrato fisico como moral 
ante la sociedad. 
Son estereotipos que nos imponen para poder lograr 
mayor control sobre nosotrxs , son las modas las que 
nos homogenizan y controlan para así lograr  un 
consumismo excesivo y aparte de esto nos hacen 
creer que se ve bien y que se ve mal. 
Es por eso que no debemos caer en este sistema de 
control y de dominio, ante  este y todo tipo de 

represiones 
seguimos resistiendo y 

lucharemos por 
crear conciencia sobre 
este mecanismo de 
control 

Acoso sexual 

 
“tanta carne y yo sin dientes” “mamasita”  
güerita”…  
A diario este tipo de frases  se escuchan por las 
calles al ver pasar una mujer, esto  es acoso sexual. 
Acoso sexual es toda violencia tanto física , 
psicológica y mental con fines sexuales sin el previo 
consentimiento o aprobación de la otra persona. 
Sin querer sufrimos de esta situación cuando 
caminamos por las calles, este problema parece a 
simple vista algo normal y común pero engloba 
lamentablemente una situación mental y psicológica 
que va desde la raíz empezando por como se nos 
educa. 
Al verte obligada a no usar prendas descubiertas o 
como ellxs le llaman “provocativas” por la falta de 
seguridad en ti misma y/o miedo a sufrir alguna 
agresión.  
De esto se deriva un control físico, mental y  
psicológico. Este problema viene desde una educación 
sexista y machista tanto en el hombre como en la 
mujer.  
Con esto llegamos a un fin: hacemos un llamado para 
cuestionar sobre la educación que se nos implanto y 
se implanta en nuestras vidas, y así crearnos 
conciencia y empezar a reeducar y reeducarnos a 

nosotrxs mismxs donde se nos enseñe a vivir en una 
sociedad con respeto e igualdad. 
 
Imponiendo tu realidad 
 
“A todxs aquellxs que creen tener la verdad” 
En mi corta vida y con la poca experiencia  
He visto, escuchado que todxs dicen tener la verdad 
Que su idea no tiene igualdad 
Veo el querer imponer un pensar 
He visto discutir a diferentes movimientos 
Pero cual es la realidad? 
Imponer algo que sea cierto 
O imponerlo ante tu voluntad 
 
Cada quien es conciente de lo que hacemos, 
Vemos, oímos, pensamos, creemos, queremos 
Todo para un fin individual 
“El crear tu ideal” 
 
Somos individuos, somos independientes 
Nadie tiene el derecho o la sabiduría 
Para llegar y decirte que es lo que pienses 
Mucho menos de juzgarte, discriminarte 
 
Para mi talvez si sea, tal ves no 
Pero mi sueño es llegar y  romper  
con todo este esquema, que te quieren imponer 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Womanpower_logo.svg


Por la libertad de elegir lo q a ti se te haga lo 
correcto, NO MAS REPRESIÓN  
 
CONDENAD=S 
 
Es momento de empezar a actuar miramos alrededor 
y vemos un sistema patriarcal ,donde se cree que por 
ser mujer valemos menos , que se nos puede humillar 
aplastar y dominar porque es lo correcto. 
Es momento de romper el silencio y acabar con tantas 
mentiras que nos encadenan hacia nuestra libertad. 
Desde hace cuantos años hemos estado condenadas a 
seguir presas de nuestra libertad por ser mujer? 
Desde hace cuantos años hemos estado condenadas a 
servirle al hombre a ser explotadas , humilladas y 
controladas? 
Y que has hecho tu para cambiarlo? 
Y que has revolucionado en ti para revolucionar esto? 
No se necesita haber sufrido o tenido una mala 
experiencia por el hecho de ser mujer para darse 
cuenta que hasta el momento no existe igualdad ni 
equidad  
No se necesita tener un trauma por ser mujer para 
luchar contra esta dominación que tenemos solo se 
necesita tener conciencia y querer una igualdad entre 
todos y todas , una igualdad donde comienza nuestra  
Libertad … 

 
No esperamos un resultado instantaneo pero si 
esperamos un mejor trato hacia unx 
No queremos una dependencia para actuar 
Sino que cada quien tratemos de regenerar una vida 
un ideal  
Es por eso que resistimos la represión impuesta y 
rompemos con muchos criterios con esta lucha, con 
este movimiento 
No se trata de ser la victima o el victimario se trata 
de romper con las cadenas que llevamos arrastrando 
desde decadas atrás y en lo personal desde nuestra  
educación  
Es una lucha que construimos día a día , una lucha 
donde la mujer sea tratada con respeto y dignidad 
donde el hombre y la mujer seamos tratados con 
igualdad  
donde caminemos juntxs con equidad y asi construir 
nuestro camino, un camino hacia la libertad… 

   ACTUA Y RESISTE.. 
 
COLECTIVO MULIER  
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ESPECIALMENTE  
PARA TOD=S L=S CONDENAD=S 
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