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CIUDADANAS DE PLENO DERECHO, YA VAN 
tres siglos buscando la igualdad social.

La maestra Amelia Valcárcel, nos señala 
muy bien las tres olas que ha vivido el 
feminismo. 

La primera Ola, en la que gracias a muje-
res como Olympia de Gouges y Mary 
Wollstonecraft accedimos a la educación.
En la segunda Ola, El Sufragio univer-
sal conseguido por Las sufragistas como 
Emmeline Pankhurst, tras una larga 
lucha, desde siglo XIX hasta el final de 
la II Guerra Mundial, en pleno siglo XX. 
Y es en la tercera Ola, donde se acuña el 
término feminista,

Se habla de la lucha de los derechos 
humanos de las mujeres, haciendo ya 
referencia al patriarcado. Se considera a 
Simone de Beauvoir y a Betty Friedan, las 
referentes en esta tercera Ola.

Se plantean debates en torno al sexo, 
entran componentes como la teoría 
Queer y una visión positiva de la sexuali-
dad, junto con la idea. «De somos muchas 
y diversas». Los  ecofeminismos, tam-
bién tienen un papel muy importante, 
pues hay una fuerte preocupación por el 
mundo que nos acoge. 

En ese caminar siempre hacia adelante, 
entramos en esta ya cuarta Ola. Por la 
igualdad social real. Pero esta vez de forma 
muy diferente, la sociedad ha cambiado 

radicalmente la forma de interactuar y 
relacionarse. Con la globalización, este 
se ha convertido en un movimiento de 
masas, reivindicando los derechos huma-
nos como los derechos de las mujeres en 
todos los rincones del mundo.

Invita a reflexionar, debatir y proponer 
soluciones prácticas y sobre todo medi-
das legislativas que protejan a las mujeres 
para poder salvaguardar sus derechos 
fundadamente en todo momento y en 
todo lugar, erradicando de esta manera 
las violencias machistas en todas las 
sociedades.

Mencionar como símbolos la conocida 
marcha del Tren de la Libertad, por los 
derechos reproductivos de las mujeres y 
este 8 de Marzo, que ha dejado claro que 
es un movimiento Íntergeneracional y de 
carácter global. 

Queremos la plena ciudadanía en todos 
los ámbitos de la vida, el personal, fami-
liar, social y profesional. En lo público y 
en lo privado. Para eso hay que redefinir 
lo político y lo ideológico, como ya dijo 
Kate Millet «Lo Personal es Político».

Todos los partidos políticos deben acuñar 
el término feminismo e implantarlo de 
forma transversal en todas sus áreas de 
actuación, creando leyes todas con pers-
pectiva de genero. Somos más de la mitad 
de la sociedad, por lo que es necesario 
asumir la conciliación de la vida laboral 
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y personal como la única forma de avan-

zar en esta nueva estructura social.

La coeducación por supuesto es la clave 

en los más pequeños y para la formación 

de los jóvenes con una mirada crítica.

La voluntad es lo que debemos ver en 

vuestros Gobernantes, es el momento 

de no retroceder. Lo vamos a conseguir 

priorizando en lo que todas tenemos en 

común, que a pesar de nuestras diferentes 

convicciones ideológicas, nos unamos. 

Hay obstáculos pero ya encontraremos la 

manera de salvarlos. La agenda de míni-

mos será el primer paso.  Empezamos a 

visualizar una sociedad feminista en la 

que ponemos a las personas en el centro 

de la vida.

Estamos viviendo un momento real-

mente importante y nuestra clase política 

lo sabe.–

«La voluntad es lo que debemos 
ver en vuestros Gobernantes, es el 
momento de no retroceder. Lo vamos 
a conseguir priorizando en lo que 
todas tenemos en común, que a pesar 
de nuestras diferentes convicciones 
ideológicas, nos unamos.»


