
Proclama con motivo del Día Internacional de la Mujer

Al  parecer  somos  seres  sociales distintos,  varones  y  mujeres.  Crecimos,  nos
formamos, y vivimos nuestra vida cotidiana influidos por varias cosas, entre ellas
nuestro género1.

A  nosotras,  las  mujeres,  nos  tocó reivindicar  un  lugar  más  justo,  pelear  iguales
oportunidades  y  generar  nuestros  derechos.
Las desigualdades fueron tantas, que comenzamos un camino de lucha. A mediados
del año 1800, mujeres trabajadoras del norte iniciaban movilizaciones en industrias
textiles  por  mejores  salarios  y  condiciones  laborales  inhumanas  a  las  que  se
exponían. Tiempo después, en el viejo continente, valientes mujeres se animaron a
reclamar por su participación política y con ello el derecho al sufragio, batalla que
unió a mujeres de distintos sectores sociales, territorios e ideologías; convencidas
de querer alcanzar un cambio social. El movimiento feminista barrió sus límites en
distintas fronteras, muchas proclamas se han puesto en voz pública y han tomado
fuerza  en  pro  de  las  permanentes  desigualdades,  y  con  ellas,  los  alarmantes
feminicidios que atraviesan nuestra sociedad. 

Estos  grandes  acontecimientos  históricos,  como  tantos  otros,  marcan  nuestro
presente. Hoy, la escena marca que somos los actores, somos quienes tenemos el
lápiz con el que escribir  esta obra, construir  nuestra historia y la de quienes nos
preceden. Las grandes conquistas aún no bastan, queremos a las mujeres vivas y a
los varones críticos; ambos levantando banderas de libertad, justicia y equidad. 

Este 8 de marzo peleamos, luchamos y anhelamos una sociedad de iguales 
ciudadanos.
Este 8 de marzo salimos a la calle a decir basta de este techo de cristal impuesto por
el patriarcado. 
Este 8 de marzo ADASU  se moviliza por los derechos de sus colegas, madres, 
vecinas, hijas y compañeras de vida.
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1 Con el fin de evitar la sobrecarga que supondría utilizar el lenguaje inclusivo para marcar los géneros, en esta
proclama hemos optado por emplear el genérico masculino en representación de ambos.  


