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Canción: 'Mis derechos de mujer’, en subjuntivo presente, solución. 

Esta canción va dirigida a todas las mujeres que luchan por sus derechos. 

 

 

 
 

1 – Ya no se puede esperar más: hace falta que todos se den cuenta que las mujeres lo están 

pasando fatal. Vamos a darle vuelta a la situación. 

 

2 – Lo importante es que los hombres consideren a las mujeres en igualdad de derechos y 

condiciones en todos los ámbitos de la vida, que ya no las vean como objetos de pertenencia. 

 

3 – Es necesario que nos movilicemos para darles la cara a todos los que les hagan daño a las 

mujeres. 

 

4 – En muchos países del mundo, los hombres no dejan a las mujeres sentar el pie en el suelo. 

Para evitar que pisoteen sus derechos y vulneren su honra, tenemos que poner en marcha 

campañas de concienciación. 

 

5 – Hay que decirles a todas las mujeres que luchen sin parar por su derechos e imagen y que 

lo hagan todo para que reconozcamos su fortaleza y destrezas. 

 

6 – Reza una frase lo siguiente: ‘no importan las veces en que  te caigas sino las veces en las 

que te levantas’. Por lo tanto, es preciso que las mujeres aprieten los puños y sigan adelante a 

pesar de las dificultades que encuentren. 

 

7 – Para muchas mujeres, la vida no es un caminos de rosas. Tienen que pisar fuerte para que 

los hombres ya no las miren con malos ojos y admitan que son tan fuertes como ellos. 

 

8 – La igualdad está ganando terreno, pero, por desgracia, queda mucho camino por recorrer 

para que las mujeres lleven una vida agradable y se sientan a gusto en este mundo tan injusto. 

 

9 – En algunos lugares de este mundo, muchas mujeres son unos títeres en manos de unos 

hombres, unas esclavas, unos objetos. Lo importante es que nos mantengamos enterados y 

alerta y saltemos por ellas cada vez que lo podamos. 

 

10 – Las mujeres son nuestras madres, esposas, hermanas, compañeras, abuelas, novias, 

sobrinas, tías, cuñadas. Están presentes en todas las esferas de nuestro día a día y se lo 

agradecemos en el alma. Por eso, hace falta que las respetemos, les demos cuanto necesiten. 

Sin ellas, no formaríamos parte de este mundo. 
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