
Somos mujeres, y nos sentimos felices de serlo. De nuestro linaje femenino y de todo lo 
que representa. Durante milenios nos han querido hacer sentir como inferiores, y hasta 
como culpables de todos los males de la humanidad por causa de una Eva pecadora. 
Como consecuencia de esa perversa visión, generaciones de mujeres ha sido discrimina-
das y sometidas a violencia y malos tratos de todo tipo y aún siguen siéndolo hoy en día. 

En este Foro de Mujeres del Tercer Milenio queremos proclamar que nos sentimos felices, 
y orgullosas, de nuestra condición de ser mujeres, fuertes y sensibles al mismo tiempo. En 
el pasado siglo, muchas mujeres valientes hicieron oír su voz, para reclamar igualdad de 
derechos y oportunidades con los hombres. Ellas, y los hombres que las apoyaron, protag-
onizaron la mayor revolución social de nuestra Era. Nació un mundo nuevo, que nos trajo 
niveles hasta entonces inimaginables de prosperidad, libertad y felicidad. Ahora, cuando la 
crisis y el retroceso económico y social pone en peligro muchos de aquellos logros, aquella 
revolución de las mujeres ha de continuar.

1 Vamos a poner fin a siglos de discriminación, maltrato y violencia contra las mujeres, 
y que tiene su origen en la desvalorización social de la esencia femenina en relación a la 
masculina.

Nos sentimos legítimamente orgullosas de nuestra condición de mujeres, de nues-
tro linaje femenino y de todo lo que aporta para la construcción de un mundo mejor 
y más justo e igualitario, en el que todos, hombres y mujeres, podamos desarrollar 
nuestro potencial humano de poder, libertad y felicidad.

2 Estamos determinadas a velar por la protección de los derechos de las niñas en todo el 
mundo, para que tengan acceso a la educación, para que no sean forzadas a casarse, ni 
sometidas a prácticas aberrantes como la mutilación genital femenina.

Haremos todo cuanto esté a nuestro alcance, para transmitir a nuestras hijas e hijos 
los principios de igualdad y de complementariedad entre mujeres y hombres, así 
como haremos todo cuanto podamos para poner fin a la injusticia y los abusos a las 
niñas en todo el mundo.

3 La brecha salarial, el techo de cristal o el mobbing maternal son injusticias que limitan el 
desarrollo de nuestro potencial, como mujeres y seres humanos. Para nosotras, el logro y la 
realización profesional adquieren sentido cuando sirven al propósito de realización person-
al, pues ambas son igualmente necesarias para nuestra realización completa, por lo que 
no estamos dispuestas a renunciar a ninguna de ellas, ni a nuestra autonomía económica, 
ni a nuestra libertad personal. 
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Por lo que unimos nuestras fuerzas para culminar la tarea inacabada de la igualdad 
de derechos y oportunidades para las mujeres, apoyándonos siempre entre nosotras, 
para el logro de este objetivo fundamental.

4 La injusticia social, la pobreza, los conflictos y las guerras hieren nuestra sensibilidad, 
así como nos resultan incomprensibles, cuando nuestro planeta nos ofrece recursos su-
ficientes para todos y contamos con el conocimiento y la tecnología necesarios para que 
ningún ser humano pase hambre o sufra por carencias vitales para su supervivencia y 
desarrollo.

La esencia femenina es transmisora de la vida y, por ello, nuestra tendencia natural 
es a ser cuidadoras de la misma, en nuestra familia, en la sociedad y en el trato hacia 
la Madre Tierra. Pero, en el logro de estos objetivos, no podemos ni queremos estar 
solas, por lo que apelamos a la sensibilidad de los hombres para que se unan a no-
sotras por un mundo en paz entre los seres humanos y con el planeta. Todos juntos 
lo lograremos.

Por eso, alzamos juntas nuestra voz para manifestar nuestra voluntad y determinación, 
declarando ante el mundo que:

Todos y todas Somos Una
Ante cualquier forma de discriminación o maltrato, por la protección de las niñas y los 
niños, por la igualdad de derechos y oportunidades, por la justicia social, la paz y el cuida-
do y respeto a toda forma de vida en el planeta.

Tod@s Somos Una


