Hoy 8 de Marzo, celebramos el día de la mujer en conmemoración a las 129 mujeres que fueron
brutalmente asesinadas en una fábrica textil de Nueva York en 1908. El dueño de la fábrica le
prendió fuego con ellas vivas dentro como respuesta a su intento de reivindicar sus derechos
laborales.
Hablamos de 1908, pero, desgraciadamente, este tipo de violencia sigue existiendo en la
actualidad. Por eso necesitamos el feminismo.
Contrariamente a lo que mucha gente piensa, el feminismo no busca la igualdad. Busca la
liberación de la mujer, y la igualdad es una consecuencia. (Ejemplo escalera). Por ejemplo:
aplicado a las mujeres en el mercado laboral. No tenemos los mismos salarios, ni tenemos las
mismas oportunidades y condiciones ya que nos imponen unas trabas por el mero hecho de que
asumen que en alguna etapa de nuestra vida vamos a tener hijos, sin darnos opción a opinar. Si
no es por eso es porque nos consideran incapaces, menos cualificadas y mil excusas más.
(Techo de cristal). Tenemos que pelear el doble para conseguir un trabajo que un hombre
consigue más fácilmente y, cuando lo hacemos, lo más probable es que cobremos un 20%
menos estando en el mismo puesto.
El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, (como
es el patriarcado). No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales
en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por
adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de
sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría
desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con
cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén
desnutridos o abandonados en orfanatos, ni, por supuesto, promovería su marginación social o
económica. Tampoco vetaría el acceso a escuelas, sanidad y Universidad a niños varones. SE
TIENE MIEDO AL FEMINISMO PORQUE TEMEN QUE SE LES TRATE COMO NOS
HAN TRATADO A NOSOTRAS. Y como comprenderán, eso es una locura que no promueve
el feminismo
Este día no es solo para conmemorar a las víctimas del 8M y a las innumerables víctimas de la
violencia de género, es un día para darle voz a quienes ya no pueden hablar, porque el asesinato
es lo visible, es la punta del famoso iceberg. Tenemos que destruir esta barrera llena de
desigualdades entre hombres y mujeres.
¿Qué podemos hacer nosotras para cambiar esto?
El cambio empieza en cada uno, en intentar poner fin a nuestras conductas impuestas por el
sistema patriarcal, porque al fin y al cabo es algo que nos inculcan desde que nacemos.
Cada vez que veamos una conducta de violencia hacia una mujer, y, violencia no solo
considerada el hecho de pegar a una mujer, debemos pararla, porque ignorar estas conductas y
no darles la importancia que se merecen hacen que se normalicen y nadie haga algo.
Basta ya de hacer invisible nuestra existencia, aportación e importancia.
Basta de opresión.
ESTE 8 DE MARZO, BASTA DE MACHISMO.

