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Nª1: 
  La mutilación sexual femenina en sus diferentes formas, es una costumbre 
inadmisible en sí misma y símbolo de una situación absolutamente incompatible con los 
más elementales derechos de la persona. Cada año 2 millones de niñas son mutiladas 
sexualmente. ¡Basta ya! 

Únete con tu firma, en las hojas expuestas en la Casa de Cultura, a la Campaña 
de Esperanza sin Fronteras para instar al gobierno etíope a que adopte las medidas 
necesarias para erradicar tales prácticas lo antes posible. 
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Nª2: 
 Todo existe sólo si es nombrado. Atrévete a cambiar tu lenguaje. Haz que 
existan las mujeres. Habla en femenino. 

Niños y niñas, ciudadanas y ciudadanos, hombres y mujeres. 
 Nómbranos, aunque te cueste un esfuerzo. 
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Nª3: 
 Que no muera ni una sola mujer más por tu silencio. Corre la voz, denuncia 
cuando conozcas un caso de maltrato. No vuelvas a soportar que delante de ti digan “se 
lo merecía”, “algo habría hecho”, no seas cómplice por callar. Elevaba tu voz para que 
nadie pueda justificar ni un solo golpe dado a una mujer. 
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Nª4: 
 
    Desarrolla el sentido del humor pero evita el chiste fácil que trata 
despectivamente a las mujeres, a los negros, a otras personas... 
 Posiblemente el mejor chiste es aquel, que hace reír mucho, sin herir ni agredir a 
nadie. ¡Echémosle imaginación!. 
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Nª5: 
          No te empeñes en dejar de comer y tomar adelgazantes químicos. No admitas 
que otros te impongan como moda: el pecho grande o pequeño, el estar blanca o 
morena, el ser gorda o delgada, el llevar ropa incómoda, etc... 
 Tu cuerpo es sólo tuyo. Tal como es puede ser bello. 
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Nª6: 
 
 Reconoce tus valores positivos: tu sensibilidad, tu capacidad afectiva, tu belleza 
personal distinta de otras, tu aptitud para convivir pacíficamente, tu capacidad para 
comprender a las personas y la realidad que te rodea, etc. 
             Conocerte, quererte y sentirte te dará seguridad en ti misma. 
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