
HACIENDO CAMINO 
 

Hoy, 8 de Marzo, como cualquier otro día, como todos los días, seguimos 

haciendo camino, como hacemos continuamente, cada una de nosotras en nuestros 

lugares de trabajo, en nuestros hogares, en nuestro día a día.  

Pero hoy, Día Internacional de la Mujer, queremos rendir homenaje a mujeres, 

sin precedentes en sus ámbitos de trabajo y por tanto valientes luchadoras,  mujeres 

de Aragón, de Zaragoza, de la Comarca y que podemos encontrarlas en la plaza de 

nuestro pueblo o en el supermercado del barrio, porque son nuestras vecinas, amigas, 

compañeras y también madres del colegio de nuestros hijos; mujeres que han sido 

reconocidas todas ellas por su labor profesional alcanzando puestos de trabajo donde 

hasta entonces, no había estado ninguna mujer: vicedecanas, policías, arqueólogas, 

juezas, cocineras, directoras,... Queremos que nos inspiren a seguir, que sean 

nuestros referentes y que iluminen con su luz a otras mujeres en su camino.  

Para estas mujeres pioneras alcanzar sus metas ha sido duro, han tenido que 

“saber levantarse”, “seguir luchando”, “defendiéndose a muerte”, “poniéndose las 

pilas”, porque han tenido que romper muros a diario con perseverancia, compromiso, 

no decayendo y siendo tenaz, con humildad para aprender de otros y otras, con 

respeto y prudencia hacia los demás, para llegar donde han llegado. Esos muros 

impuestos por la sociedad, por la cultura, por la familia,… al no tener credibilidad por 

ser mujer y tener que repetir muchas veces lo que hemos hecho o conseguido, por 

tener que renunciar a nuestros sueños y no optar a oportunidades que nos brinda la 

vida, al no encontrar referentes femeninas… estas son las piedras que van haciendo 

muros y con los que nos encontramos las mujeres todos los días.   



Que sus palabras, sus valores, las experiencias de estas grandes mujeres 

sean nuestra inspiración, la fuerza para seguir y alcanzar nuestras metas… “Yo 

seré lo que quiera ser en la vida”, “porque todas podemos conseguir lo que nos 

propongamos con trabajo, esfuerzo y pasión”, “sabiéndonos levantar”, “porque 

a veces se pierden cosas por el camino” y “reconociendo la suerte de poder 

hacer lo que nos gusta porque otras no han podido o no les han dejado”.   

Hoy es un día, como otro cualquiera, para reconocernos, para animarnos 

a continuar pase lo que pase, para quitar las piedras que nos encontremos y 

seguir haciendo camino. 
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