
Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana
(Olympe de Gouges, 1789)

Las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las
constituya en Asamblea Nacional.

1. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos [...].
2. objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos

naturales e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos
son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a
la opresión

3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no
es más que la reunión de la Mujer y el Hombre [...].

4. La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los
otros; así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene
por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos límites
deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón.

6. La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas
y Ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por
medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las
ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser
igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos
públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus
virtudes y sus talentos

11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de
los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura
la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana
puede, pues, decir libremente, soy madre de un hijo que os pertenece,
sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la
salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos
determinados por la Ley.


