
No pretendo caer en el celebracionismo 
que hace del “Día Internacional de la 
Mujer” una fecha para comprar flores, 

regalar chocolates y repetir frases prefabrica-
das. Mucho menos caer en el discurso de las 
“mujeres divinas”, cual coro de seguidores de 
Vicente Fernández. 

El 8 de marzo es una fecha política y ética. 
Se trata de un momento en el camino que 
nos llama la atención sobre la existencia del 
patriarcado como modelo de relaciones y de 
ejercicio de poder dominante. Pero también 
es la fecha para recordar que fueron, y son 
mujeres, organizadas o individualmente, quie-
nes han llevado la bandera de la construcción 
de otro mundo, de otras relaciones, de otros 
modos de ejercer el poder.

Gracias a las feministas de 
siempre, y de hoy, algunos 
cambios aparecen en el 
discurso social. Digo algo 
porque todavía es 
insuficiente y precario. 
Las transformaciones en 
prácticas, en normativas 
jurídicas y sociales, en as-
pectos institucionales, no surgen de la buena 
voluntad de hombres, sino de las luchas in-
cansables de mujeres. Con efectos favorables 
en la vida de mujeres y de hombres. Gracias 
a los aportes de la lucha feminista, también 
hemos ido vislumbrando cambios en la forma 
de vivir y comprender el mundo. Sutiles 
o muy explícitos, los cambios que aparecen 
se deben a alguna lucha realizada desde enfo-
ques que abandonan la sumisión, la subalteri-
dad y la cosmética manera de comprender 
el papel de las mujeres en las luchas sociales.

No es la simple lucha de mujeres de la que
hablamos. Hablamos de la lucha de las 

mujeres que, explícita o implícitamente, 
demandan una sociedad igualitaria y la hacen 
desde demandas políticas, sociales y éticas. 
No me refiero, pues, a una romántica visión 
sobre la mujer, sino a una propuesta de com-
prensión y definición de carácter explícita-
mente político. En otras palabras, no se trata 
solo de la lucha de mujeres, sino principal-
mente de la lucha de mujeres feministas. 
Estoy seguro de que más de alguna no se 
asume como tal, o pretende reivindicar otros 
conceptos, lo cual es respetable 
completamente. 

Pero hablar de luchas feministas es hablar de 
luchas que tienen muy claro el horizonte al 
cual llegar, que no claudican ni negocian los 
fundamentos éticos desde los cuales luchan. 

El feminismo, como una 
visión del mundo que puede 
y debe incluir a toda expresión 
de mujeres y de hombres, o 
a toda orientación sexual, a 
todo pueblo, no puede ni debe 
seguir siendo ese concepto 
que aleja y que corta circui-
tos por lo que puede fluir las 
luchas por la dignidad en el 

planeta. No debemos permitir que la desca-
lificación por las luchas de las feministas (por 
el miedo a sus aportes y demandas) nos haga 
despreciar el concepto.

¡Gracias feministas! Los pocos avances en la 
construcción de otras sociedades, en la trans-
formación de las relaciones patriarcales y del 
ejercicio de poder que nos deshumaniza a 
todos y todas, esos pocos avances se deben 
a ustedes. 

Que este día sirva de reconocimiento a las 
heroínas anónimas que vienen dando los 
pasos que nos dirigen hacia otra realidad.

Carlos Aldana Mendoza
Coordinador Regional de Programas
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¡GRACIAS 
FEMINISTAS!


