
 
 

El avance en los derechos efectivos de las mujeres es imparable 

Día Internacional de las Mujeres 

Los derechos efectivos de las mujeres dignifican la humanidad. En este siglo es 

absolutamente necesario superar la lacra del dominio de la mitad de la población 

sobre la otra mitad. No es sostenible que las mujeres sigan estando supeditadas a los 

hombres. Hay todas las condiciones, económicas, sociales, anímicas, éticas e 

intelectuales para superar el sistema patriarcal. El orden de valores que ha prevalecido 

desde hace miles de años no tiene ningún sentido de pervivir, hace daño e impide el 

desarrollo humano. Se han instituido los derechos formales, pero sabemos que sin 

derechos reales no hay verdadera libertad ni igualdad. 

Las personas, mujeres y hombres, son criaturas de la naturaleza que desarrollan un 

alto nivel de conciencia e inteligencia. La armonía y la cura de la naturaleza, el medio 

donde nos criamos y desarrollamos, es vital para que la solidaridad, la colaboración y 

el aprecio fomente las mejores creatividades humanas. En la ciudad queremos los 

Derechos Humanos y hoy es un buen momento para precisar que los derechos en 

general tienen que incluir la visión de género para ser reales y concretamente 

efectivos. Ya no vale una prevalencia de derechos solo para una mitad de la 

ciudadanía. 

Comparto cuando se dice que el 8 de marzo tendría que ser cada día. El movimiento 

que genera y se concentra en el Día Internacional de las Mujeres nos permite mostrar 

nuestro deseo, la voluntad colectiva, incluso nuestra fuerza, para empujar todas juntas 

el gran cambio a un mundo donde la convivencia sea completamente diferente de las 

extremas desigualdades existentes. 

La movilización de la huelga general feminista es un hito capital que ilumina y 

engendra futuro. La escoba, el delantal y las curas son tan importantes como la pluma, 

el ordenador y las máquinas. El trabajo es vital y nos une. Las mujeres tenemos que 

recuperar nuestra historia, porque la historia oficial es parcial y de óptica patriarcal. 

Las criaturas, desde que son bebés, necesitan y tienen todo el derecho a disponer de 

referentes mujeres en todos los dominios de la vida. 

Niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, hermanas, hijas, madres, tías, abuelas y 

bisabuelas, todas de la mano, contribuiremos a sustituir la guerra por la paz, el odio 

por el amor, las vejaciones y humillaciones por la solidaridad, y la violencia de género, 

las agresiones sexuales y las violaciones por el afecto, el respeto y el aprecio. No hay 

nada que nos pare. Se levanta la voz brillante, alegre, entusiasta y coral de quien 

quiere un mundo de igualdad y equitativo, libre de violencia machista, de agresiones 

sexuales y violaciones. 



 
 

Barcelona está muy comprometida en la erradicación de la violencia machista. Por lo 

tanto, es sencillo y natural captar la relación íntima que tiene la empoderamiento de 

las mujeres desde su trabajo, sea cual sea. 

Aprovecho para alertar de la necesidad de defender los derechos de la infancia. 

Tenemos que confrontar la lacra del abuso sexual infantil. Todavía está en una 

situación muy opaca, en las paredes familiares, en las escuelas o en centros de ocio, 

pero no por eso deja de ser menos real ni ignominioso. 

Somos mujeres y engendramos futuro de compromiso igualitario. 
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