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− ¿No es cierto que esta pregunta puede resultar fácil de responder a simple vista? No es
fácil dar una única respuesta en concreto. Sin embargo, cuando comenzamos a indagar
en ella, vemos que resulta más difícil de responder de lo que pensábamos. Según la Real
Academia Española, se define a la ''mujer'' como ''persona del sexo femenino'', o ''mujer que
tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia'', también como ''esposa o
pareja femenina con relación al otro miembro de la pareja''. 

− Pero, ¿qué es en realidad ser mujer? O ¿qué hace a una mujer, mujer?
 Para empezar, y teniendo en cuenta el origen etimológico de la palabra, 'mujer' proviene
del latín 'mulĭer', este se suele relacionar con 'mollis', que significa ''blando o agudo''. Se
perpetúa en la concepción de las mujeres como el ''sexo débil''.
 Probablemente, al hacer la segunda pregunta, lo primero que a algunos se les puede venir
a la mente son los factores físicos o biológicos, ¿verdad?

Está claro que existen excepciones a estos estándares. Por ejemplo, claro  que existen
mujeres sin útero, sin senos, sin ovarios, sin caderas. Pero, ¿quiere decir eso que la hace
menos mujer a otra que si los tenga? Hay mujeres que han nacido así. Está más que claro
que habrá quien diga que estas condiciones no son ''normales'' para una mujer. Entonces,
¿qué algo no sea común quiere decir que no es normal?

− En el libro El segundo sexo (1949), Simone de Beauvoir, señala: 
''Soy una mujer. Esta verdad constituye el fondo sobre el cual se yergue toda afirmación.
Un hombre no empieza nunca por plantearse a sí mismo como un individuo de cierto sexo;
va de suyo que es hombre (...)''.

 Vemos cómo responde en primera persona ''soy''. Con esto, lo que la filósofa francesa
quería trasmitir era este ''yo'' individual, qué es a cada una de nosotras. Todo desde su
propia experiencia, la cual le permitió recordar cómo, desde que tenía memoria, el mundo
se le fue revelado cómo masculino, tomando, de esta manera, conciencia de lo que 
 conllevaba ser ''mujer''.

− Según cuenta, ''le irritaba escuchar, en el transcurso de discusiones, a los hombres decir:
Usted piensa tal cosa porque es mujer. Sabía que su única defensa era contestar: la pienso
porque es verdadera, eliminando así su subjetividad. Ya que no se trataba de contestar: Y
usted piensa lo contrario porque es un hombre, se entiende que el hecho de ser hombre no
constituye  una singularidad, al ser hombre, un hombre está en su derecho, quien está
equivocada es la mujer''. Relata Simone de Beauvoir.
 
 Tiempo después, Beauvoir enfatizaba: ''no se nace mujer, se llega a serlo''. Con lo cual,
afirma que, a pesar de habernos hecho creerlo por mucho tiempo, el ser mujer NO es una
condición natural, ni mucho menos. Sino que es una conducta aprendida, es decir, una
conducta adquirida a través de la experiencia propia e individual. 

¿Qué es ser mujer?
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 Ser mujer en la actualidad, (en el siglo XXI), no es lo mismo a ser una mujer en la
antigüedad. Ha cambiado a lo largo de la historia. Pero, ¿porqué es diferente?
 Desde el comienzo de la humanidad, la sociedad consideró que el rol de la mujer debía
limitarse a tener hijos y atender a su marido en todo momento. En otras palabras, cumplir
con el único rol que se les permitía, el de ser únicamente madre y esposa. Había una gran
ausencia de respeto a los derechos. Afortunadamente, con el tiempo, se está logrando
garantizar los derechos que nos corresponden a cada uno como persona. 

 Tristemente, no en todo el mundo se cumplen ni se tienen en cuenta los mismos derechos y
obligaciones para ambos. Países en los que por el simple hecho de nacer niña, se sabe que
tendrá una vida llena de tradiciones que no respetan los derechos humanos, de barreras e
impedimentos. Como la mutilación genital, el matrimonio infantil, violencia machista, la
explotación laboral. Ahora lanzo la siguiente pregunta: Si esto no nos afecta a nosotros,
¿deberíamos hacer algo por cambiar las situaciones que ocurren diariamente en estos
lugares? Porque a día de hoy, eso sigue viéndose como algo normal.  

Derecho a la educación e igualdad de oportunidades en ambos sexos. Como menciona el
Articulo 14 de la Constitución española. ''los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquiera otra condición o circunstancia personal o social''. Pero, a pesar de los grandes
avances que hemos ido logrando, tanto en el acceso a la atención sanitaria, como a la
edición y empleo, aún queda un largo trayecto hasta llegar a lograr la igualdad de género.

 Matrimonio infantil. Según la recopilación de datos de los países dónde casan a las niñas
antes de la edad mínima permitida, se lleva a cabo porque suele ser permitido con el

consentimiento de los padre. Niñas que corren un alto riesgo en sufrir violencia doméstica.
Las menores de 15 años presentan tasas de mortalidad materna. Más de 12 millones de niñas

al año son obligadas a casarse. 
 

 Mutilación genital. Es una práctica realizada en algunos países, como en el África
subsahariana. Debido a las prohibiciones, esta práctica es mal vista en el resto del mundo,

por no respetar ni tener en cuenta los derechos humanos de estas mujeres. La Ley Orgánica
3/2005, de 8 de julio, la cual es modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder

Judicial, persigue toda práctica de mutilación femenina. 
 

 Violencia machista. Solo a nivel nacional, entre las mujeres mayores de 15 años en adelante,
el 70,1 por ciento, han experimentado al menos un incidente de violencia. Violencia

psicológica, física, emocional o sexual, son algunas de las violencias más frecuentes a escala
mundial.

La verdad y la justificación racional, ¿son masculinas o femeninas?  La verdad es racional y
la racionalidad es común para todo aquel dispuesto a buscar la verdad y a compartirla con
los demás". Por todo ello, hoy debemos celebrar y debemos reivindicar el día de la mujer
para una igualdad real de derechos.

 

El rol de la mujer con el tiempo 
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