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Hoy las mujeres damos un paso más allá. Hemos entendido un poco más el sentido de esta 
vida y nuestro papel en ella. El eco de la voz de las primeras valientes resuena en nuestros 
días. 
 
“Feminismo”. Es una palabra la cual genera mucha controversia hoy en día. Una palabra que 
asusta a las personas desinformadas y con miedo, miedo a salir de lo tradicional, pero lo cierto 
es que esa tradicionalidad hace daño, es asesina, es opresiva, viola derechos, derechos que nos 
merecemos todas por igual. Derechos que se han estado negando durante siglos. Miedo, ese 
miedo que tenemos como mujeres, miedo a que nos peguen, a que nos violen, a que nos 
maltraten, a que nos insulten. Según el patriarcado si nos violan es nuestra culpa. 
 
Venimos a luchar para que no se nos vuelva a invisibilizar por nuestros logros y por nuestra 
inteligencia. Estamos aquí, existimos, hacemos cosas bien, genial y más que genial, y aun así se 
nos oprime por algo de lo que ni siquiera nosotras tenemos la culpa, por el simple hecho de ser 
mujeres. 
 
Somos las hijas de las que fueron asesinadas. Somos las hijas de las quemadas. Somos las hijas 
de las esclavas. Somos las hijas de las abusadas. Somos las hijas de las revolucionarias. De las 
que lucharon por nuestros derechos. Somos las hijas de las violadas. Somos las hijas de las 
mujeres. Hoy luchamos mujeres, hombres y personas no binarias. Hoy luchamos porque si 
dejamos de hacerlo habremos vuelto hacia atrás, y no. Las queremos libres en su sexualidad y 
orientación sexual. Libres como el pájaro que se escapa de la jaula. Libres para viajar, estudiar, 
ser felices, para simplemente vivir. Queda mucho por hacer, y aunque hayamos avanzado 
mucho, queremos a todas las mujeres con el puño en alto y pecho lleno de orgullo. Queremos 
que las personas no binarias y las mujeres trans también participen. Queremos la igualdad. 
Queremos ver a nuestras madres felices. Queremos ver a una presidenta de España. 
Queremos que todas las mujeres rompan el silencio. Queremos un luto por las asesinadas por 
violencia de género. Queremos darle fuerza a las que aun callan. Por las que han sufrido abuso 
y lo han callado durante años. Porque una mujer pueda ir por la calle vestida como quiera. 
Porque el abuso callejero es un hecho que hay que frenar. Porque todos no son, pero a todas 
nos ha pasado. Por el techo de cristal. Por todas hay que luchar. Contra el 
cisheteropatriarcado, para eliminar la falta de respeto hacia las mujeres y fomentar la 
tolerancia hacia los demás. 
 
Hoy, 8 de marzo, esta semana, y todo el año, tenemos que dar gracias a esas mujeres que cada 
día luchan por sus derechos cívicos, por su derecho a votar, a salir a la calle, a manifestarse, a 
estudiar, a conducir, a trabajar… gracias a todas esas mujeres, desde europeas hasta africanas, 
desde americanas hasta asiáticas. En todas las partes del mundo hay una mujer a la que 



agradecerle lo que hace por el resto de la humanidad. Gracias a las madres que para dar a luz 
han tenido que fallecer, gracias a las madres que han sacrificado todo su tiempo trabajando 
por sus hijos. Gracias a las hermanas que han tenido que abandonar sus estudios para que su 
hermano sin ningún interés haya tenido la opción de trabajar. 
 
Gracias a nuestras madres por enseñarnos la fuerza interna que puede llegar a tener una 
persona. Gracias por enseñarnos que nunca podemos tirar la toalla y siempre hay que luchar 
por muy difícil que sea, por superarnos, por enseñarnos a ver con los ojos del corazón a las 
personas que hoy no están. Por consolar a sus hijos y animarlos cuando estaban destrozadas. 
Por todas esas madres guerreras que siguen luchando. Por todas aquellas niñas y mujeres con 
diversidad funcional. Gracias a nuestras hermanas, por inculcarnos el feminismo. Gracias a 
todas aquellas mujeres profesoras por construir una nueva generación. En general, feliz día a 
todas esas mujeres guerreras que nunca se rinden, que quieren cambiar el mundo. Gracias a 
todas vosotras. 
 
No queremos volver al pasado, ni estancarnos en el presente. Hemos de avanzar hacia un 
futuro feminista. Queremos llegar a poder vestirnos como queramos, a tener el mismo 
derecho de opinar que ellos, a tener la misma oportunidad de mostrar nuestro talento y a 
mucho más. No necesitamos a ningún hombre para tirar hacia adelante. Nos valemos por 
nosotras mismas. No queremos ser más que un hombre. Queremos ser iguales, la misma 
dignidad entre todos. 
 
Hoy nos levantamos y gritamos por el dolor que se nos ha provocado a lo largo de estos años, 
por las cosas que nos han rechazado, por los puestos de trabajo que no hemos logrado, por 
nuestro esfuerzo en vano, gritamos y lloramos. 
 
 
LA REVOLUCIÓN SERÁ FEMINISTA O NO SERÁ.  
 

 
Mujeres… hacen más cuando menos te lo esperes 

Yo ya sé lo que tú prefieres 
Déjame repetírtelo hasta que te enteres 

Te lo repito si tú quieres 
¡¡¡LAS MUJERES TIENEN PODERES!!! 


