
El 8 Marzo, hoy, mañana y ayer las mujeres seguimos uniéndonos

Nos reunimos porque JUNTAS SOMOS MÁS FUERTES

Nos abrazamos para crear círculos con nuestras manos unidas que nos permitan afrontar las luchas de 
nuestros tiempos y las luchas que quedaron por afrontar.

Nos encontramos en una historia migratoria que forma parte de la humanidad porque todas somos 
migrantes en un mundo global.

Nos juntamos para ser más fuertes en nuestra lucha por una sociedad libre y justa que reconozca la 
diversidad del mundo porque…

Somos, ante todo, mujeres DIVERSAS, mujeres de múltiples orígenes, mujeres con diferentes y 
fuertes identidades, mujeres con historia migratoria, mujeres trabajadoras, estudiantes, mujeres que 
cuidan, que reivindican, que lideran sus casas y levantan el país sin ser reconocidas ni valoradas.

Por todo ello queremos hacernos visibles para hacernos escuchar. Removeremos la conciencia social 
cuestionando la estructura que nos ignora, nos segrega, nos prejuzga, nos maltrata, nos estereotipa y 
sobre todo, nos silencia.

MUJERES DIVERSAS…

Visibilizamos el maltrato institucional que nos convierte en ciudadanas de segunda por nuestra condición 
de migrantes. Un maltrato que se practica de forma estructural en las administraciones públicas con leyes 
injustas y discriminatorias como la ley de extranjería, con políticas sociales estigmatizantes que no dan 
oportunidades reales de integración.

Visibilizamos las violencias patriarcales que nos convierten en víctimas de un sistema machista y racista 
que nos maltrata doblemente por ser mujeres migradas. Un maltrato que sufrimos antes y durante el 
proyecto migratorio, convirtiéndose en una losa que nos empuja a caer.

Visibilizamos el trabajo precario que nos vemos obligadas a aceptar por nuestras condiciones de vida y la 
falta de garantías en nuestros derechos sociales. Porque trabajar por tres euros la hora no es digno y 
porque nuestros trabajo nadie los quiere hacer por sus condiciones de precariedad. Porque no se respeta 
el trabajo de cuidados que las mujeres hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad y se sigue sin 
valorar el trabajo de cuidados que las mujeres migrantes llevamos a cabo en el ámbito profesional.

Visibilizamos los estereotipos culturales porque existen aunque no se verbalice. Porque somos objeto de 
miradas despectivas por llevar ropas diferentes, por comer otros alimentos, por hablar otras lenguas. 
Visibilizamos el racismo estructural que no se quiere reconocer.

Visibilizamos la segregación comunitaria porque se alimenta del racismo estructural que no se quiere 
reconocer. Porque es un problema de convivencia. Porque integrar no es asimilar y olvidar los orígenes.

Visibilizamos los prejuicios educativos que nos etiquetan de analfabetas en un sistema que no reconoce 
los aprendizajes de las mujeres diversas, los estudios realizados en otros países, en un sistema que 
considera lo de fuera como negativo y no reconoce el valor de la diversidad en el aprendizaje de la 
humanidad.

Por todas estas causas y por muchas más ahora nosotras EXIGIMOS:

 · Respeto y consideración como ciudadanas con plenos derechos.
 · Actuaciones contundentes contra las violencias patriarcales estructurales, contra
   la violencia de género, la explotación sexual, el acoso laboral y la violencia sexual.
 · Oportunidades de acceso a empleos dignos y lucha contra la precarización laboral.
 · Reconocimiento de los trabajos de cuidados y respeto a la profesionalización del trabajo
   doméstico y de cuidados.
 · Igualdad de oportunidades e igualdad de derechos frente al racismo y a la segregación
   comunitaria.
 · Actuaciones contra los discursos políticos y sociales de odio.
 · Garantías sociales y educativas para el futuro de nuestras hijas que rompan la cadena
   de desigualdad.
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