
8 DE MARZO “DÍA DE LA MUJER” 

 

    Llega el 8 de Marzo y con él siempre las mismas preguntas, quejas y desacuerdo con 

la celebración de ese día, ¿por qué? , ¿Será que no se conoce el verdadero motivo del 

feminismo? ,¿será que no queremos la igualdad?...no llego a comprender cuál es el 

motivo de que no se quiera la IGUALDAD, porque el feminismo no es más que buscar la 

igualdad entre hombres y mujeres, ¿por qué no quieren la igualdad?,  ¿qué les asusta?.  

    A mí tampoco me gustaría celebrar este día, significaría que la igualdad existe y no hay 

que reivindicarla, pero esto en la vida real no es así, puede que en las leyes seamos 

iguales, pero no en la calle, no en el día a día. Pensemos en situaciones cotidianas donde 

esto no ocurre: 

- La corresponsabilidad en las tareas domésticas. En muchas casas no se reparten las 

tareas domésticas y suelen recaer en la mujer. Incluso puede ser que se repartan , pero 

que sea la mujer la que tenga que decir lo que hay que hacer y cuándo, con lo cual recae 

en la mujer la organización y necesidades de la casa, la fatiga mental. 

- El cuidado de los niños. Pasa lo mismo, en la mayoría de las casas es la mujer la que 

se dedica a cuidar de los niños, y en ocasiones el hombre colabora, pero es la mujer la 

que se encarga de la compra de la ropa y la necesidad de comprarla, los cumpleaños, 

colegio, disfraces, etc. 

- Igualdad salarial. En algunos trabajos no hay igualdad salarial, y a la mujer se le paga 

menos por hacer el mismo trabajo que el hombre. 

- Profesiones. Seguimos asociando determinadas profesiones con la figura del hombre y 

otras con la mujer. Profesiones como bombero, piloto, empleada/o doméstica/o, etc. 

- Forma de vestir. Seguimos juzgando a las chicas por su forma de vestir. 

- Comportamiento a la hora de “ligar”, irse de fiesta, salir con los amigos, etc. 

Juzgamos de forma distinta a los chicos y chicas por hacer lo mismo. 

- Deportes profesionales. Se tratan distintos en los medios y el salario, consideración, 

importancia, etc. 

     Podría seguir poniendo ejemplos, seguro que a vosotros/as se os ocurren muchos, 

pero nos quedaremos aquí. Preguntaros: ¿no merece la pena la igualdad?, nos afecta a 

todos/as y es bueno para todos/as, aportemos nuestro grano de arena, intentemos 

comportarnos con igualdad, vivir con igualdad, y así poco a poco podremos ser IGUALES 

DE VERDAD. 

 

                                            Feliz día de la mujer, día de la IGUALDAD. 

 

   Rocío Moral Arenillas, coordinadora de coeducación del IES El Arenal. 

 


