SIN TÍTULO
(2º PREMIO)
Las mujeres, algunas aguantan que les peguen y les insulten y cuando se atreven
a denunciar, los maltratadores van a la cárcel una semana o dos como mucho, como
estamos viendo continuamente en la tele y como veremos con el último caso de Marta,
la chica Sevillana.
Cuando les ponen orden de alejamiento, ellos no la cumplen y las matan, pero
para eso esta la orden de alejamiento; tienen que hacer algo para que no las maten para
que se cumplan todas las penas ..., porque como sigan así las cosas seguirá habiendo
muertes de mujeres a manos de sus maridos o parejas.
Los homosexuales, algunas personas tampoco son muy tolerantes con ellos
porque nos parece asqueroso que se den besos y arrumacos, y es lo más normal, y
también deberían existir relaciones de igualdad con respecto a ellos.
La gente que viene de fuera, los emigrantes somos poco amables con ellos en
ocasiones porque decimos que nos quitan el trabajo, y queremos que vuelvan para su
país.
En el trabajo, en el aspecto laboral, los hombres tienen más facilidades para
encontrar empleo, a ellos les dan más trabajo que a nosotras, y las mujeres lo tenemos
más difícil.
Las madres, algunas pegan a sus hijos, son gente que no tiene corazón.
Las parejas que son ex siempre matan a sus ex por celos, tenemos que hacer algo
para que la policía investigue antes de las 24 horas, sabiendo quien fue el asesino, si la
chica le dice a la madre que quedo con tal chico, sino van a seguir apareciendo chicas
asesinadas y ya está bien. Como los hombres van a seguir cometiendo barbaridades con
muchas de nosotras, alguien debería parar esto mediante leyes o penas más duras. Así
que pongan medidas YA.
Por lo que respecta a los sueldos, pagan más ellos que a nosotras, por el mismo
trabajo y sólo por el hecho de ser mujer; ¿quién va a solucionar ésto de una vez? Me
parece injusto porque tenemos derecho tanto ellos como nosotras, es decir, los mismos.
Las mujeres por quedarnos embarazadas nos echan del trabajo, y lo que tenían que
hacer es dejarnos hasta dar a luz.
En casa tenemos que trabajar tanto la mujer como el hombre, nosotras las que
trabajamos fuera, también trabajamos dentro, es decir, el doble, y cuidar de los niños, y
muchos de ellos (aunque afortunadamente cada vez quedan menos) viendo la tele
mientras nosotras hacemos la comida o ayudamos a los niños a hacer los deberes.
Nosotras tenemos la culpa por no decir nada, y no protestar más.

os niños como vean a otro gordo ya lo insultan, también pasa si eres tímida, pasa
porque los padres no les ponen vergüenza en casa, y si no la ven en casa es normal, por
eso hay que hacer que los niños no vean que los padres pegan a su madre o algo peor.
Los chicos son muy machistas, no quieren que nosotras trabajemos, prefieren
que estemos en casa y ellos trabajen, me parece mal porque nosotras tenemos dos
manos como ellos, y ya no vivimos en los tiempos de nuestras abuelas.
El aborto, si quieres no puedes abortar legalmente, solo pueden abortar si tienes
un problema, pero si eres joven y no pusisteis medidas no puedes decidir libremente que
hacer de tu vida si tener el niño o no, y si decides tenerlo tan joven que poco futuro les
espera tal y como están hoy las cosas.
Por eso creo que las relaciones de igualdad tienen que existir para todo el
mundo, no solo entre un hombre y una mujer, hay que extenderlas a toda la sociedad
para que podamos vivir en un mundo mejor y en armonía todos juntos.
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