
Han pasado dos años desde 2.018, un año donde la reivindicación por la igualdad fue 

masiva, unió a todas las mujeres en un grito único.

Y dos años después, el feminismo parece tener grados, niveles. Vemos estos días como 

discursos entre mujeres pugnan por ver quién es mejor y más feminista. El feminismo no 

tiene pedigrís

¿Qué feminismo es mejor? Todos aquellos en los que la mujer planta cara, reivindicando 

la IGUALDAD, desde mi bisabuela hasta la niña más pequeña, la que nace sin distinguir, la 

que debe ser educada y tratada sin diferencias.

Si ya tenemos a políticos negacionistas de los derechos de la mujer, que están destrozando 

las instituciones, retrocediendo en el tiempo y frivolizando en los medios nuestro papel, no los 

ayudemos nosotras. En cualquiera de nuestras luchas diarias, si mínimamente reivindicamos 

un trato injusto como mujer, somos feministas.

Y tenemos el arma más poderosa, somos más, y aunque alguna no lo quiera, somos 

visibles, aprovechemos esa ventaja, hay que unir voces y la IGUALDAD SERÁ EFECTIVA, 

queda mucho camino aún para ganar……”y en la calle codo a codo somos mucho más que 

dos”*

Millones de mujeres no tienen actualmente las cotas de libertad que tenemos muchas, 

países donde la mujer no vale nada, por ellas tenemos que remar juntas, mujeres que 

fabrican para el “primer mundo” por un sueldo miserable y vida de esclavas que transitan por 

….. “la calle mojada corriendo a la fábrica”**

Para nosotras, cualquier meta que consigamos es un paso más hacia nuestra libertad 

en todos los sentidos, pero juntas será mejor que solas … “recordando aquella calle de un 

pueblo llamado Libertad”***

Somos más, no lo olvidemos…. Somos más….

“Que el vino, más que el agua, más

Que la piel, más que los huesos, más

Que las piedras, que la hierba, más

Más que algo, más que todo, más

Más que el suelo, que el tejado, más

Que el invierno, que el verano, más”****
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