
 

Hoy, Día Internacional de la Mujer, nos reunimos para dar voz a ellas, esas que 

sufren, ríen, lloran, aman, trabajan, crecen y vuelan. Esa figura a la que la sociedad 

pretende frenar, esa sociedad que estudia a grandes filósofos, químicos e 

historiadores, pero deja de lado a grandes mujeres. 

Rosa Luxemburgo dijo “Lo más revolucionario que una persona puede hacer 

es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo”. 

No podría desperdiciar el día sin manifestar en voz alta LAS MUJERES ESTÁN 

MURIENDO, llevamos NUEVE muertes por violencia machista en lo que llevamos de 

año. ¿Dónde queda su familia? ¿Dónde queda el futuro de estas mujeres? 

Como sociedad estamos fallando, miramos hacia otro lado sin pararnos a pensar que 

ocho no es una cifra, una estadística, un dato que sale en las noticias. NO, son 

corazones que dejan de latir, son almas que dejan de sentir. 

Lo más revolucionario que podemos hacer hoy, es hablar, con la verdad y no dejar 

atrás nada. Por ellas, por sus hijos e hijas y por el futuro que le han robado. YO SI TE 

PIENSO, YO SI TE APOYO. 

Marie Curie lo dijo bien claro “La mejor vida no es la más larga sino aquella que 

está repleta de buenas acciones” Hoy es un buen día para reflexionar, ¿Tenemos la 

mejor vida? o ¿Preferimos no mirar hacia atrás? Yo lo tengo claro. Nos enseñan a 

hacerlo desde pequeños y pequeñas. Hemos crecido escuchando las culpas a la 

mujer, nos lo han inculcado, pero no dejamos de ser responsables. 



Cuando estemos en la calle y veamos a una mujer en apuros, ayudémosla, 

protejámosla. Vamos a practicar la sororidad. 

Hoy las cito a ellas, para expresar mi deseo de que algún día disfrutemos de la 

libertad, hoy con ellas os digo que, no, no hemos avanzado, solo estamos quietas 

porque “quienes no se mueven no notan sus cadenas” Rosana Luxemburgo no pudo 

expresar mejor lo que nos pasa. No nos movemos, seguimos la corriente día tras día. 

Pero las tenemos, tenemos cadenas que cuando intentamos volar nos aprietan las 

muñecas con un “tú no vales para eso” y no me refiero solo a las mujeres, hoy hablo 

para todas las personas. 

Y vuelvo a nombrar a otra gran mujer porque como dice Helen Keller “La 

ceguera nos separa de las cosas que nos rodea, pero la sordera nos separa de las 

personas” eso es lo que nos pasa, vivimos en una sociedad dividida. 

Por las que se fueron, por las que se llevaron y por las que estamos. Hoy os 

pongo yo la voz, pero vosotras estáis en mi pensamiento. Os luchamos y os 

recordaremos siempre. Feliz día de la Mujer desde el IES Virgen de la Esperanza. 


