
LA MUJER 

Antiguamente a  las mujeres se las trataba con desigualdad e inferioridad. Las mujeres 

siempre dependían de un hombre, primero de su padre y después de su marido. Una vez 

casadas solo podían dedicarse al cuidado de la casa y los hijos, no podían realizarse a sí 

mismas haciendo las cosas que les gustaban.    

Hoy en día estamos luchando por los derechos de la mujer, aunque hay gente que sigue 

pensando que la mujer es inferior a los hombres. Ya hay mucha gente  que se ha 

concienciado y ya no trata a la mujer con desigualdad. Pero actualmente, lo que suele 

pasar y no nos damos cuenta son los micromachismos, son esas pequeñas cosas que 

hacemos pero no  nos damos cuenta, de que tratan a la mujer con inferioridad. Como 

por ejemplo,  cuando dicen que el color rosa es para niñas y el azul para niños, o que los 

niños no se pueden poner vestido o faldas. 

Y el día 8 de marzo se celebra el día de la mujer donde se organizan manifestaciones, se 

habla en los colegios e institutos de la mujer… Este día lo representa el color morado 

por el color del uniforme que las mujeres que murieron en una fábrica pidiendo sus 

derechos. 

En colegios e institutos, el 8 de marzo se suele hablar de mujeres importantes como 

Frida Kahlo, Rosa Parks, Rosalind Franklin…, porque son famosas por las cosas que 

han realizado durante su vida.  

Hay algunas cantantes, como Rozalén o Miriam Rodríguez, que han hecho canciones 

dedicadas a las mujeres como “Hay algo en mí”, “Puerta violeta”, ”Soy mujer”… Todas 

estas canciones tienen mensajes sobre o dedicados a las mujeres. Por ejemplo, la 

canción “Puerta violeta” es una chica a la que  están maltratando,  cuenta que es lo qué 



se imagina cuando no está el maltratador y se encuentra libre y feliz, y lo más 

importante, sin miedo.    

Hoy en día lo más importante es el apoyo entre mujeres y mujeres, y, obviamente entre 

hombres y mujeres para conseguir que todo el mundo se conciencie sobre la igualdad de 

género para poder vivir en un mundo mejor. 

Es muy importante que a los niños y a las niñas desde pequeños se les enseñe igual y de 

la misma manera y con los mismo valores, para que cuando crezcan sepan valorarse y 

valorar a los demás de igual manera. 

Tanto las niñas como los niños pueden jugar con todos los juguetes porque los juguetes 

no tienen sexo. 

Otro ejemplo es cuando  dicen que ser policía o bombero es más de chicos, pero eso no 

es así. Hay profesiones que de toda la vida se han considerado de chicos y las chicas, 

aunque superen todas las pruebas físicas y el examen parece que siempre están en 

inferioridad a los hombres.  

Tengo un vecino que es policía y me ha dicho que todas sus compañeras están 

integradas perfectamente y no han tenido ningún tipo de problema machista en el 

trabajo. Dice que tanto mujeres como hombres tienen que estudiar mucho para superar 

el examen y trabajar mucho para superar las pruebas físicas. Y una vez incorporados al 

trabajo todas y todos trabajan por igual y cobran por igual, como es lógico y normal. 

Esperemos que esto sea la normalidad y no una excepción.  

En definitiva, los hombres y las mujeres somos personas iguales, y como personas que 

somos debemos respetar y que nos respeten en todos los ámbitos, tanto  personal como 

familiar y laboralmente. 



 

 

 

 


