
Decálogo de la mujer incolora

Por Ilse Bulit

La Habana, octubre (SEMlac).- Se redacta en la primera persona del plural,
porque, en algunos de estos puntos, nos sentiremos cómplices.

Reproducimos, en la crianza de nuestros hijos, hábitos y costumbres que
perduran y justifican la violencia física, oral y psicológica a que estamos
sometidas.

Atentamos contra nuestro cuerpo cuando, en aras de cumplir los llamados
deberes familiares, ni asistimos a tiempo a los médicos ante cualquier síntoma,
ni cumplimos sus indicaciones.

Empobrecemos nuestra alimentación, al guardar y ofrecer, día tras día, los
alimentos más nutritivos a los otros, sin pensar en nuestro progresivo deterioro
físico.

Disfrazamos sentimientos, nos negamos el goce y dañamos nuestra psiquis
cuando, sobre la base de complacer al hombre, mentimos en lo tocante a la
satisfacción sexual con ilusorios orgasmos.

Nos dejamos exponer a las infecciones sexuales y, en especial, al VIH-sida,
cuando le permitimos penetrarnos sin la protección del condón.

Aceptamos sobre nuestros hombros la responsabilidad total en la concepción,
como si el placer sólo le perteneciera a ellos y a nosotros el resultado deseado
o no, lo que nos obliga al uso de anticonceptivos, aunque en determinados
casos alteren nuestra salud.

Cerramos los ojos ante las muestras de acoso sexual y sólo tomamos el
camino de la huida, sin la denuncia abierta y el esclarecimiento de las
circunstancias.

Permanecemos en silencio, aun cuando en nuestra presencia se cometan
arbitrariedades contra la mujer, en sitios estudiantiles o laborales, que atentan
contra las posibilidades de superación y acceso a mejores puestos de trabajo.

Callamos y volteamos el rostro para no comprometernos contra la violencia
física cometida hacia nuestras congéneres, como si en un día cualquiera no
pudiéramos ser nosotras las violadas, golpeadas  o asesinadas.

Desconocemos las leyes vigentes que nos protegen, en mayor o menor grado,
y no prestamos atención ni nos unimos a las organizaciones que luchan por los
derechos y realización plena de la mujer.
(fin/semlac/07/ib/la/320 palabras/1.749 caracteres)

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

