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España es mujer, esto debido a que actualmente más del 50 % de nuestra población es de género
femenino. De estas un 17% son migrantes.
El mundo evoluciona entre guerras, descubrimientos y el universo cibernético; sin embargo, la frase
Mujer tenías que ser continúa simbolizando múltiples e históricas discriminaciones por género, que
recaen en las mujeres de todas las culturas. La desigualdad efectiva y los micromachismos que encierra y
afectan especialmente a un grupo más vulnerable, las mujeres inmigrantes. Sin embargo, está oración
también esconde el atrevimiento, la actitud emprendedora y el enfrentar sin miedo las adversidades.
Hoy 8 de marzo nosotras expresamos lo orgullosas que nos sentimos de ser mujeres y diversas, si porque
somos distintas pero con sentir similar. Nos une el amor a nuestras familias, deseos de superación, la
resiliencia pero sobre todo el agradecimiento a la divinidad por ser de este género.
Este 8 de marzo, recordamos la historia de otras mujeres, las madres de generaciones anteriores que
sacaron adelante a sus familias sin apoyo. Mujeres que no han podido formarse o que no pueden
homologar sus estudios por temas burocráticos pero si les dieran la oportunidad aportarían mucho a la
sociedad española; madres solteras a las que para cualquier trámite se les pregunta repetidamente por un
padre irresponsablemente ausente, como si de ellas fuese la culpa.
Hoy venimos a darles voz a las mujeres que han tenido que callar para no perjudicar a sus hijas e hijos o
para no perder recursos. Alzamos la voz por las mujeres que se esfuerzan y superan a sí mismas cada día,
todo con la frente en alto y una sonrisa que le gana a la adversidad.
Visibilizamos a las que buscan oportunidades laborales y se enfrentan con barreras, especialmente a las
mujeres sin documentos porque se les cierran todas las puertas y se les vulnera sus derechos. A las que
han constituido una familia en España en diversidad cultural y se enfrentan a prejuicios de la sociedad
incluso de su núcleo más cercano. A las que son prejuzgadas por su físico o su nacionalidad dando más
valor a los estereotipos que a la persona.
Nosotras representamos a las mujeres resilientes que luchan para trabajar diariamente muy duro, con una
sonrisa en sus labios aunque el corazón lo tengan arrugado por mil pesares.
Hoy 8 de Marzo de 2023, queremos
   ˗ Contar con las mismas oportunidades como mujeres y como migrantes.
   ˗ Respeto y reconocimiento a nuestro talento.
   ˗ Empatía y cercanía con una actitud abierta en la sociedad para conocernos, compartir y crecer en
     diversidad cultural.
   ˗ Igualdad de oportunidades en el acceso a derechos básicos como la vivienda, el empleo, la educación 
     o los servicios de salud.
   ˗ Despegar de un suelo lleno de prejuicios y estereotipos y desarrollarnos sin más límites que nuestra
     propia competencia para vivir como ciudadanas que aportan su valor.
   ˗ Sabernos seguras, amar sin miedo y educar sin límites.
   ˗ Reivindicamos especialmente que se desarrolle el apoyo y la sororidad de mujer a mujer, sin influir la
     nacionalidad, procedencia, color de piel o religión.
Haremos todo lo que esté en nuestras manos para avanzar y construir. Formarnos, participar, aportar
nuestros saberes, amar, escuchar y acompañar y a cada tramo de camino tomarnos de la mano y recordar
que esto es por ti, por ella, por ¡Nosotras!
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