
Sin olvidar todas las conquistas 
alcanzadas, es bueno recordar 
todo lo que queda pendiente, no por 
desanimarnos, sino para estimular 
a luchar activamente. Y, sobre todo, 
hay que comunicarlo a los jóvenes 
y los niños que educamos, porque 
también él sean agentes de cambio 
y de transformación.
Los hombres y las mujeres somos 
distintos y aquí radica su riqueza. 
Las diferencias que nos caracterizan 
no son sólo de orden físico, sino 
también de orden psicológico, 

social y espiritual. Somos seres 
diferentes, pero participamos de 
la misma humanidad. Nuestra 
igualdad es en la dignidad.
Somos sujetos de derechos y 
estos derechos son idénticos y 
deben ser respetados en todo. 
Desgraciadamente, en muchos 
lugares del mundo y también de 
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El día de la mujer vuelve a ser el protagonista de la semana. 
Lo debería ser cada día del año, pero el conmemoramos so-
lamente un día. Es necesario que fijamos la atención en todo 
lo que todavía queda por conquistar. Es la única manera de 
progresar y de cambiar la sociedad que nos ha tocado vivir.

Cap nen sense el caliu d’una llar

Hay que comunicar a los jóvenes y  niños 
que educamos, porque también él sean 
agentes de cambio y de transformación.



Muy a menudo los patrones de 
conducta que estos niños ven en 
su casa son claramente esclavos 
de prejuicios sexistas y los niños 
los reproducen miméticamente.

nuestro país, no se reconoce 
esta igualdad de derechos y 
muy a menudo las mujeres son 
convertidas en objetos de consumo, 
en mercancía sexual, en máquinas 
de trabajar que son explotadas 
hasta el último resuello.
La dignidad es inherente a todo 
ser humano, independientemente 
de su género y de su condición 
sexuada. Es necesario que lo 
subrayamos una y otra vez y que 
estemos muy atentos a las prácticas 

de discriminación explícitas o 
implícitas, visibles o invisibles, 
que tan a menudo se dan en la 
vida personal, social y profesional. 
Esto nos obligó a estar atentos, 
a observar el uso que hacemos 
del lenguaje, las costumbres y 
los hábitos sociales instaurados y 
también la transmisión de prejuicios, 
tópicos y estereotipos que hacemos 

sin darnos cuenta de ello.
Las educadoras sociales que 
está en contacto directo con 
los niños tiene una grandísima 
responsabilidad. Puede formar 
una generación con una nueva 
mentalidad. No será fácil, pero, 
porque muy a menudo los patrones 
de conducta que estos niños ven en 
su casa son claramente esclavos 
de prejuicios sexistas y los niños 
los reproducen miméticamente. Es 
necesario que rompamos el círculo 
de la reproducción ideológica y que 
abrimos nuevas coordenadas para 
el pensamiento.
Más allá de la legítima lucha 
política, es necesario que, desde 
las organizaciones sociales sin 
ánimo de lucro, velamos por 
esta igualdad en el trato y por 
este respeto que toda persona 
merece, independientemente de su 
condición sexual y de su orientación 
sexual.
Hoy, día de la mujer, tengamos 
bien presente, y profundizamos en 
la conciencia de la igualdad.


