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Mujeres en el presente, mujeres del futuro 

Todas las mujeres, todos los derechos 

 

Son muchos años los que venimos caminando juntas, expresando nuestro 
sentir, el cual, a nivel mundial, enuncia nuestras necesidades: por el hecho de ser 
mujer existen espacios, costumbres, derechos, que no nos pertenecen en su 
totalidad y eso no es justo.  

Durante este camino otras mujeres se unieron en su recorrido: ¡claro que, 
aunque haya nacido mujer, tengo derecho a ser, comportarme, desarrollarme y 
sentir como quiera, como ciudadana de pleno derecho! 

Entonces nos dimos cuenta, que cuando queríamos un mundo mejor para 
nosotras mismas, también lo queríamos conseguir para el resto de las mujeres y 
de las niñas venideras. 

Mi Libertad, es Nuestra Libertad. 

¿Qué se espera entonces de mí?, ¿qué se espera entonces de las niñas del 
futuro? Todo lo que hagamos hoy, todo lo que consigamos hoy, todo lo que 
mejoremos hoy, será por el bien de todas las mujeres y todas las niñas del futuro. 

Durante este camino también nos encontramos con hombres que no sólo 
quisieron acompañarnos, sino que también tenían el mismo sentir.  

Nos dijeron que eran nietos de abuelas, hijos de madres, hermanos de 
hermanas, parejas de mujeres, padres de hijas, para las que querían también una 
realidad mejor, y en las que todas pudieran ser y sentir en libertad y convivir en 
igualdad de oportunidades con ellos mismos. 

Somos tan feministas como ustedes las mujeres, porque ser feminista no es 
excluyente a los hombres. Ser feminista implica que mujeres y hombres, deben 
tener las mismas oportunidades, recibir los mismos beneficios, y ser tratados y 
tratadas con el mismo respeto. Es unir nuestros esfuerzos por lograr equidad 
política, económica, cultural, personal y social, porque entendemos que esta 
sociedad, no sólo no nos ofrece las mismas oportunidades, sino que nos socializa 
de forma tan diferente, que sólo a través del feminismo vamos a alcanzar una 
sociedad libre, donde su ciudadanía viva sin imposiciones normativas, sin 
estereotipos que nos limiten, y con igualdad de derechos y obligaciones para 
todas y todas. 
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El mundo necesita una sociedad igualitaria, libre de violencia machista, donde 
las mujeres puedan vivir sin miedo, con igualdad de oportunidades, con los 
mismos derechos, corresponsabilidad de tareas y cuidados, y una justicia y 
educación sin sesgo de género. Todas las personas merecemos el mismo 
respeto, los mismos derechos, la misma igualdad. 

Sabemos que esto es un gran desafío, llevamos años trabajando por 
incorporar una igualdad real en nuestro día a día. Una igualdad que parece 
quedar clara en documentos formales pero que aún se continúa cuestionando en 
las situaciones más nimias.  

Vamos a romper miedos, vamos a romper conflictos, vamos a alzar la voz: 
somos feministas. Afirmarlo supondrá un paso enorme e histórico en el 
reconocimiento de la plena igualdad y dignidad de todas las personas. Todo ello 
nos abrirá nuevas puertas, nos abrirá nuevos caminos, hacia una realidad en la 
que podamos identificar, sin miedos ni prejuicios, aquello que no nos gusta, en la 
que podamos cambiar una forma obligada de entendernos y podamos ejercer la 
ciudadanía en su carácter más pleno.  

Hoy 8 de marzo queremos volver a decir que NO estamos de acuerdo con una 
ciudadanía ordenada en base a la desigualdad, hoy queremos hacer entender 
que aún hay mujeres abocadas a una precariedad vital por la inestabilidad de sus 
condiciones laborales, mujeres sobre las que recaen los cuidados, mujeres que 
en base a la educación sexista y el sistema patriarcal en el que vivimos, afrontan 
una violencia machista, que, en definitiva, nos afecta a todas las personas. 

Cuando esta violencia se está reproduciendo cada vez más entre nuestros 
jóvenes, cuando amanecemos con la trágica noticia del nuevo asesinato de una 
mujer por sus parejas o ex parejas, cuando además han sido asesinados las hijas 
y los hijos de alguna de ellas, cuando cada 25 de noviembre damos el pésame a 
familias desconocidas, en un gesto de solidaridad y duelo, por ellas y por aquellos 
hijos e hijas en orfandad, por el asesinato de su madre, entendemos que 
debemos dejar de sostener un sistema que nos afecta a todos y a todas, y como 
hemos dicho antes, decir NO. 

Es necesario desmontarlo y alcanzar una sociedad segura, en la que 
entendamos que todas las personas somos seres humanos iguales y que 
merecemos el mismo trato, con respeto y sin discriminación de género. 
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También es importante y necesario que escuchemos los silencios. También 
estamos aquí para quienes están en silencio, porque los silencios gritan. Por eso 
es fundamental mantener nuestra cita anual del 8 de marzo, para representar a 
todas las mujeres que por culpa de recibir una educación basada en principios 
sexistas y estereotipos de género, y vivir en una sociedad en la que el machismo 
se reproduce tenazmente y forma parte de nuestros días, sienten que esta 
presión no las deja actuar. 

La construcción de la equidad nos beneficia todas las personas. Desde el 
feminismo No pedimos privilegios ni beneficios. Pedimos ser tratadas iguales, 
queremos hacer valer nuestros derechos, pedimos que el género no determine 
nuestra vida, ni nuestras capacidades, pedimos acabar con los maltratos, los 
abusos, las injusticias y el sufrimiento que vive la humanidad y en concreto las 
mujeres. 

Lo mejor de ser una feminista es aprender a reconocer todo lo que eres, todo 
lo que vales y todo lo que puedes. Un mundo basado en el respeto, en la 
liberación de la cultura impuesta y una ayuda al desarrollo social. 

 

Sonia Ortega Sánchez 
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