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MUJERES, mujeres y más mujeres. En 

eso se resumió el pasado 8 de marzo, re-
conocido internacionalmente como el día 

de la mujer trabajadora. Miles de ciuda-
danas reunidas en las calles 

, sus dere-
chos, queriendo ser escuchadas y con 

mucha furia en sus miradas. La ira se 
palpaba en aquella manifestación que 

abarcaba desde Atocha hasta Plaza de 
España. El 8 de marzo no se celebra, se 

lucha por una igualdad que a las mujeres 
nos esta tardando en llegar. El machismo 

es un enemigo que tenemos todos en co-
mún y nosotras no estamos dispuestas a 

aceptarlo. 
Desde madres acompañadas por sus 

hijas más pequeñas hasta ancianas que 
llevan a sus espaldas muchos años de 

desigualdad, aquí nadie se queda fuera. 
Porque ese es precisamente el sentido 

de este gran movimiento feminista, contar 
con todas y cada una de las mujeres. Ne-

gras, blancas, trans, lesbianas, bisexua-

les, inmigrantes, prostitutas… un feminis-
mo real que vaya 

cargado de inter-
seccionalidad y del 

que nadie se sienta 
excluido. Al grito de 

guerra: “el patriar-
cado se va a caer y 

el feminismo va a 
vencer” todos las 

personas presen-
tes demostrába-

mos nuestro gran 
desacuerdo con el 

sistema patriarcal 
que es sustentado 

por esta sociedad. 
Nosotras cobramos 

menos, obtenemos 
peores puestos de 

trabajo, sufrimos 
acoso callejero. En 

España es denunciada una violación ca-
da cinco horas… ¿Siglo XXI habíais di-

cho? Por no hablar de la lacra de violen-
cia de género, una tortura que sufren mu-

chas mujeres día tras día. 
Somos madres, sí, pero también per-

sonas, con aspiraciones, ambiciones y 
propuestas de futuro. Nada esta reñido. 

La  revolución ha llegado y esta vez de 
manos de un colectivo que la historia ha 

tratado de invisibilizar durante siglos. 
Científicas, escritoras, músicas,  pintoras, 

artistas en general… que cayeron en el 
olvido o nunca fueron reconocidas como 

tales por el único “delito” de nacer mujer. 
En aquella manifestación se respiraba el 

oxígeno de la esperanza, una aproxima-
ción a un cambio que ya se está produ-

ciendo. Fuimos muchas y la realidad es 
que cada vez vamos a ser más, el ca-

mino es irreversible. Queremos ser trata-
das con dignidad e igualdad y no por ser 

madres, hermanas, novias, esposas, 
compañeras … SINO POR SER MUJE-

RES, y no estamos dispuestas a consen-
tir nada menos. Es hora de empezar a 

escuchar las voces que siempre han sido 
silenciadas.  
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LLEGANDO AL FINAL del primer tri-
mestre del año 2019 y segundo del pre-

sente curso, vamos haciendo balance 
de todo lo realizado en el IES Antonio 

Fraguas “Forges”, nuestro centro, y no 
puedo por menos que agradecer a todo 

el profesorado y el alumnado, y al resto 
del personal no docente, el clima de 

cordialidad y trabajo, así como la ilusión 
y compromiso con el proyecto de centro 

que todas y cada una de esas personas 
tienen y manifiestan. 

Vamos avanzando y a la vez miran-
do atrás, para ver como poco a poco se 

va consiguiendo sacar adelante con 
mucho esfuerzo un centro donde el 

alumnado está comprometido con el 
estudio, donde se práctica deporte, don-

de la labor docente se interrelaciona 
con el entorno, se representan obras de 

teatro, se tocan instrumentos en los 
espacios diáfanos de los pasillos, se 

programan robots, se realizan viajes al 
extranjero y visitas a museos, exposicio-

nes, representaciones teatrales, envío y 
recepción de cartas con alumnado de 

otros países, nos visitan entidades y 
personas relevantes en el mundo de la 

interpretación, de la acción y compromi-
so social… y tantas y tantas cosas más 

que es difícil recogerlas todas en unas 
líneas. 

Debemos por ello estar satisfechos 
con esta andadura y a la vez no cesar 

en el empeño de seguir trabajando para 
conseguir todo lo que aún nos falta. 

Creo que es muy importante transmitir 
este mensaje. Todo lo que nos propon-

gamos en nuestra vida, se consigue si 
nos empeñamos en ello, no hay casuali-

dades, sino causalidades.  
¡Ya está aquí la primavera! 

Laura Moreno 
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¿Quieres recibir la revista BOCATA por e-mail? 
Envía un mensaje  a revistabocata@gmail.com solícitándola y te llegará cada número  
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Mi opinión sobre... “Hogar Social Madrid” 
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Tribuna de opinión 
 

Madres, padres, profesores, 
alumnos…  

Todo el mundo está invitado a 
participar en esta sección.  

Envía tus textos a: 

revistabocata@gmail.com 
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alumnos de 1º ESO junto a nuestra Orientadora. 

 
 HABLAMOS CON...a 
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En el corazón  

de los gigantes 

Miguel Pérez, 1º ESO D 
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Film reviews 
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Arte aparte 


