“LA IGUALDAD”
(1º PREMIO)
¿Hoy en día qué es la igualdad?. ¿En qué nos basamos?. La ausencia de las diferencias
dejando a un lado la balanza de lo mejor y lo peor. Pensando que tenemos el mismo
derecho tanto mujeres como hombres.
Claro que todos tenemos virtudes y defectos, claro que somos diferentes, pero eso no da
el derecho a nadie de decidir quien es mejor y quien es peor, dejando aun lado las
diferencias.
Todos formamos todo, por ello el mínimo de un trato hacia unos y otros con el respeto
debido. El buen clima que creamos conseguirá que todos, mujeres y hombres, sean
iguales siendo diferentes.
¿Quién dijo que tengamos que ser superiores o inferiores respecto al otro sexo?. O
mejor, ¿quién dijo que lo fuésemos?.
No hay ninguna ley que exija virtudes o defectos frente a nadie, por ello, todo lo que
somos, todo lo que sabemos o tenemos nos hace ser especiales. No superiores ni
inferiores.
Hombres y mujeres venimos del mismo sitio, y creados de la misma forma. Luego la
naturaleza nos dota de distinta manera a cada uno de nosotros, pero ninguno mejor ni
peor.
Hoy en día, la sociedad creada se muestra en decadencia respecto al tema de la
igualdad. Es algo triste que algunas culturas o religiones inculquen desde pequeños que
el hombre es superior frente a la mujer. Luego hay problemas.
¿Qué queremos conseguir fomentando una desigualdad?. Por lo primero, nada bueno.
¿Por qué debe haber diferencias laborales todavía?. ¿Es que las mujeres no somos lo
suficientemente autosuficientes aún?. La mujer no tiene porqué ser discriminada en este
sector, ni en ningún otro más. Por ello tenemos todas las mujeres el mismo derecho que
los hombres a cobrar igual y dignamente.
La desigualdad desgraciadamente no existe sólo en el tema laboral, si no que está
presente en ámbitos cotidianos de la vida moderna. Afortunadamente, España es un país
desarrollado y tenemos más igualdad entre hombres y mujeres que en otros países.
Tenemos que dejar atrás los pensamientos y actuaciones machistas. Es algo que a
simple vista puede parecer inofensivo, pero no es así. El dato es relevante, y si no,
hagamos memoria por un instante: ¿cuántas mujeres mueren a manos de sus parejas?,
¿cuántos hombres mueren a manos de mujeres?. Cada año mueren más de cuarenta
mujeres víctimas de violencia machista. Eso es algo que tenemos que frenar, aquí y allá
donde eso suceda.
Creen ahora que la desigualdad está presente, ¿o no?. Por ello tenemos que actuar.
Empezando por frenar los típicos comentarios machistas en chistes que atacan
directamente a la mujer. Algo que en ese momento a algunos les produce una leve
carcajada, a la larga puede convertirse en un bofetada, y más tarde en un llanto.
Algunas mentes tozudas y viejas están ya estancadas, en nuestras manos hacen que las
nuevas generaciones vivan y convivan en igualdad de condiciones.
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