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(CASTELLANO)

Hola

Defender la igualdad de derechos para hombres y mujeres es la clave del movimiento feminista.

Para quien niega que exista discriminación basta recordar que hasta hace muy poco la mujer no podía:
ni votar, ni conducir un coche, ni abrir una cuenta corriente o viajar sin permiso del padre o marido, ni
llevar pantalones, ni descubrirse la cabeza por la calle, ni trabajar en igualdad de condiciones con los
hombres (todavía es así....) etc. etc.
También recibir una paliza o la muerte dentro del círculo familiar era justificado por la sociedad (jueces,
curas y demás prohombres) hasta hace bien poco con frases como &quot;....algo habrá hecho&quot;.

El cambio en los últimos años no está siendo gratuito y se debe al trabajo y la perseverancia de muchas
personas.
Y aunque las leyes hayan ido cambiando, la sociedad está siempre varios pasos por detrás.
Queda mucho por hacer para que las mujeres &quot;puedan caminar sin miedo solas por la
noche&quot; (por poner un ejemplo de lo que hoy todavía pasa).

Y este es asunto transversal que afecta al conjunto social y no sólo a un grupo, o al ministerio o
consejería de turno.
Por eso estoy de acuerdo con la iniciativa de que AcB se defina como feminista, identificándose
expresamente con la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y,sobre todo, llevándola a la
práctica en las actividades de nuestra asociación.
Dando ejemplo al resto de la sociedad, porque queda casi todo por hacer.

Seguramente habrá quien tenga otras versiones, incluso mujeres que no se identifiquen con lo que digo,
pero las excepciones nunca son la regla.
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Saludos

---(ASTURIANU)

Hola

Defender la igualdá de drechos para homes ya muyeres ye la clave del movimientu feminista.

Para quien niega qu'esista discriminación basta recordar qu'hasta fai bien pocu la muyer nun podía: nin
votar, nin conducir un coche, nin abrir una cuenta corriente o viaxar ensin permisu del padre o home, nin
llevar pantalones, nin afayase la cabeza pola cai, nin trabayar n'igualdá de condiciones colos homes
(inda ye asina....) etc. etc.
Tamién recibir una paliza o la muerte dientro del círculu familiar yera xustificáu pola sociedá (xueces,
cures ya demás prohomes) hasta fai bien poco con frases como &quot;....daqué fadría&quot;.

El cambéu nos últimos años nun ta siendo gratuitu ya débese al trabayu ya l'esfotu de munches
persones.
Y'anque les lleis fueren camudando, la sociedá ta siempres dellos pasos por detrás.
Queda enforma por faer por que les muyeres &quot;puedan caminar ensin mieu soles pela
nueche&quot; (por poner un exemplu de lo que güei inda pasa).

Ya este ye asuntu tresversal qu'afecta al conxuntu social ya non yá a un grupu, o al ministeriu o
conseyería de vez.
Por eso toi acordies cola iniciativa de que AcB defínase como feminista, identificándose espresamente
cola igualdá de derechos ente homes ya muyeres ya,sobremanera, llevándola a la práctica nes
actividaes de la nuesa asociación.
Dando exemplu al restu de la sociedá, porque queda casi tou por faer.

De xuru va haber quien tenga otres versiones, inclusive muyeres que nun s'identifiquen colo que digo,
pero les esceiciones nunca son la riegla.
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Un respetuosu saludu
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