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El feminismo representa uno de los mayores movimientos sociales del siglo XXI y ha logra-

do una gran movilización dentro de las fronteras de nuestro país.

Entendiendo el feminismo como un movimiento político y social dirigido al empodera-

miento de las mujeres y a la lucha por la igualdad efectiva de derechos y oportunidades, 

es cierto que hemos avanzado mucho en la causa. En España, desde que hace casi 90 

años Clara Campoamor defendiera el sufragio femenino en la tribuna del Congreso y 

consiguiera convencer a una mayoría de diputados de aprobar el voto para la mujer, 

son numerosos los pasos que se han conseguido para aproximarnos a la finalidad de la 

igualdad. Porque, en tiempo de crisis en los que se pretende restar importancia al movi-

miento, es preciso recordarlo: el feminismo es una causa noble que persigue la igualdad 

formal y efectiva entre mujeres y hombres.

A pesar del progreso alcanzado, seguiremos alzando la voz para visibilizar a otra parte 

mayoritaria de la población juvenil que sufre diferentes discriminaciones que se agravan 

por su condición de mujer. Por ello, este 8 de marzo queremos dar protagonismo a cinco 

mujeres que son claves para lograr la transformación real que la sociedad exige, haciendo 

de la tolerancia, el respeto y la libertad la base de estos fundamentos.
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Dos culturas, una voz
En España, la comunidad gitana está atravesando 
cambios para adaptarse a una realidad social que im-
plica la emancipación de la mujer en consonancia con 
un mundo contemporáneo. Fruto de ello es el papel 
activo que desempeñan en el ámbito público, en el que 
muchas de ellas llegan a ser importantes represen-
tante de grupos o entidades.

Mi condición nunca me impedirá 
conseguir mi emancipación

El mayor empoderamiento y visibilización 

del colectivo requiere el apoyo claro 

y rotundo de la ciudadanía, debiendo 

reconocer siempre el derecho a la liber-

tad para sentirse, definirse y expresarse 

como libremente decidan. En la causa de 

la igualdad nadie sobra y en la lucha por la 

igualdad nadie pierde, porque cada dere-

cho reconocido, es una victoria de toda la 

ciudadanía que revierte en beneficio de 

toda la sociedad. 
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Desde el campo o la ciudad, juntas hacia la libertad

Las mujeres rurales son esenciales para lograr cambios 
económicos, ambientales y sociales imprescindibles 
y conseguir el progreso sostenible. Pero no se puede 
olvidar las numerosas trabas con las que se encuentran 
cada día, provocando que la limitación de infraestructu-
ras agudice la falta de oportunidades.

Por eso mismo, la ONU respalda el liderazgo de las mu-
jeres jóvenes rurales para dotarlas de habilidades que 
les permitan adaptar la tecnología al entorno.

Ni el idioma ni el dialecto impide que nos entendamos, 
escucha mi voz

En pleno siglo XXI es necesario revindicar los valores 
universales fundamentales como la libertad. Para hom-
bres y mujeres se debe de garantizar el derecho a la 
vida digna y a la integridad. Por este motivo, la igualdad 
debe girar en lograr la protección plena y la promoción 
de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 
y culturales de toda la juventud sin distinción, buscando 
siempre el respeto a los derechos humanos..
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No necesitamos hablar para que escucharnos y tampoco 

necesitamos usar las mismas palabras para que nos entenda-

mos

Además de las desventajas económicas y profesionales, las 

mujeres con discapacidad también sufren más violencia de 

género. Por eso mismo, las políticas de igualdad deben de 

contemplar también a este grupo tan vulnerable para ser con-

sciente de sus necesidades y atender a sus diferencias.

Este 8 de marzo la pandemia no frenará nuestra voz. Porque, 

independientemente de nuestras ideas, pensamientos, 

orientación, condición o cultura, el feminismo es de todas y, 

por ello, vamos a una para expresar nuestro firme compromiso 

para seguir dando pasos adelante en favor de los derechos de 

las mujeres para lograr un Madrid más justo y libre.


