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Mujer, viajar te da alas

 

 

La mayoría de los países del mundo, debido a su evolución, han roto las barreras de la desigualdad 
de género lo que ha permitido a la mujer comenzar a conocer el mundo. En la actualidad, el número 
de los viajes de las mujeres superan en una cantidad considerable al de los hombres.

Conocer el mundo, nos permite visualizar lo diversos que somos y al mismo tiempo iguales, ser 
mujer no es un impedimento para viajar sola, vivimos un momento histórico de empoderamiento 
femenino en una búsqueda de horizontalidad, aboliendo la barrera del miedo al otro, rompiendo el 
pensamiento clásico y machista de que el hombre es el cuidador del género femenino, puntualizó 
Diana Borja, Docente de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.

Es importante que las mujeres corran el riesgo y se atrevan a conocer el mundo, un viaje brinda la 
oportunidad de vivir nuevas experiencias, aprender otras costumbres, una cultura distinta, un estilo 
de vida diferente, poner distancia con lo cotidiano, conocer gente y a la vez, conocerse a uno 
mismo.

Diana Borja, señaló que “resulta primordial que el mundo elimine de su mente, la concepción 
agresiva con respecto a una mujer que viaja sola y acceda a otra mirada, teniendo en cuenta, que las 
mujeres al igual que los hombres merecemos de forma equitativa, respeto y seguridad, acabando 
con la noción de permitir el maltrato al otro evadiendo las muestras de desigualdad, no seamos 
indolentes e indiferentes frente a un suceso de agresividad con respecto a las mujeres, aprendamos 
a ser humanos”.

Cuando una mujer viaja sola se obsequia alas, se provee de libertad, se aporta energía, se llena de 
nuevas ideas, fomenta su imaginación y creatividad, diversi�ca su mirada del mundo y abre sus 
puertas, liberando sus ataduras: ideológicas, espirituales y sociales. Porque viajar ayuda a recuperar 
la mirada curiosa e ingenua de la niña que un día fue, permitiéndole salir de su zona de confort 
poniéndole la cara al miedo de lo desconocido.
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