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Sin duda las mujeres en la búsqueda de la igualdad de derechos, hacen sumar sus voces cada vez 

más fuerte y sí bien algunas batallas se han ganado, queda mucho aún por hacer.  

Y en esa línea, me detengo en una de las frases más conocidas de Eleanor Roosevelt que expresara 

hace ya 4 décadas: 

“Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento” 

 

Esta frase creo que define a la perfección la actitud que debemos tener y mantener todas las mujeres 

en todos los ámbitos de nuestra vida e independientemente del genero con quién o quienes 

interactuemos. No siempre es el hombre quién pone límites a nuestro desarrollo personal, social o 

profesional. Los patrones culturales transmitidos de generación en generación, nos impiden en muchas 

ocasiones, alzar nuestras voces y hacer valer nuestros derechos entre nosotras mismas. Es así que un 

término tan utilizado como”sororidad”, depende de un color y se aplica solo con aquellas mujeres que 

piensan igual a mí, y de ese modo debilitamos nuestra fuerza y potencial de lucha por nuestros 

derechos. Pensar diferente no debería ser un sinónimo de división, de hecho se trata de un valor 

innegociable como la Libertad. Podemos tener colores diversos de pensamiento, pero eso no debería 

impedir ser completamente solidarias, y reconocer siempre el valor de nuestra congéneres y otorgarles 

el mismo apoyo que queremos para con nosotras. 

 

Respecto a la igualdad de derechos en una sociedad mayoritariamente machista, el desafío es 

demostrar que contamos con las mismas o más capacidades que el varón, pero para eso, no basta 

con alzar la voz. No es quién grita más fuerte, sino quién está mejor preparado y capacitado. Desechar 

la improvisación y dejar todo en mano de nuestra creatividad, diferenciarnos dejando de usar términos 

de moda, frases hechas, y estudiar a fondo el tema o proyecto a proponer con argumentos sólidos, 

muchas veces científicos, estadísticos, o lo que aplique en cada ámbito  

 

No podrán hacer sentirnos inferiores sí avanzamos unidas, con alegría, con bases y argumentos 

sólidos, confiables y demostrables 
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Logremos que ese esfuerzo diario, esa entrega absoluta de millones de mujeres hiper valiosas que nos 

rodean, obtengan la merecida igualdad de derechos. 

¡Adelante siempre! 


