Red de Mujeres
Latinoaméricanas y
del Caribe

IV Encuentro:
“Ciudadanía y Participación
de las mujeres migrantes y
refugiadas:
Consolidando nuestra agenda
política”
19-21 October 2018
Barcelona, España

MEMORIA

IV ENCUENTRO de MUJERES MIGRANTES
Ciudadanía y Participación de las Mujeres Migrantes y Refugiadas: Consolidando
Nuestra Agenda Política
BARCELONA, 19-21 DE OCTUBRE 2018
MEMORIA

1

Participantes
Personas inscritas previo al encuentro: 103
Personas asistentes el día viernes 19: 142
Personas asistentes el día sábado 20: 71
Personas asistentes el día domingo 21 (Asamblea de la Red): 43
Organizaciones de Mujeres: 32
Administración pública: Ajuntament de Terrassa, Alcaldesa de Barcelona Ada Colau
Ciudades del Estado español presentes: Valencia, Bilbao, Getxo, Madrid, Castellón,
Barcelona, Granada, Sevilla, Getafe.
El Encuentro ha tenido el apoyo de las siguientes organizaciones:

Supported [in part] by a grant from the Foundation Open Society Institute in
cooperation with the Human Rights Initiative of the Open Society Foundations.
Previamente al Encuentro se realizó un plan de comunicación que se puso en práctica
tres semanas antes. Se adjunta anexo con el Plan de Comunicación.
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OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Objetivos generales:
§ Analizar el estado de la cuestión de los derechos de ciudadanía de las mujeres
migrantes y refugiadas en España, con el fin de describir el punto de partida
desde el cual argumentar nuestras demandas con relación al ejercicio de este
derecho.
§ Analizar los cruces entre el derecho de ciudadanía y otros derechos básicos para
las mujeres migrantes y refugiadas en España, como el derecho a una vida libre
de violencias, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la salud, entre otros.
§ Debatir sobre las diferentes formas de participación de las mujeres migrantes y
refugiadas y cómo éstas se colectivizan y convierten en acciones políticas
orientadas hacia demandas concretas.
§ Reflexionar sobre las prácticas tendentes al establecimiento de alianzas
estratégicas entre las distintas organizaciones de la Red y otras organizaciones
feministas, de migrantes, de personas refugiadas o de actores clave en el ámbito
de los derechos de las personas migrantes en España.
Objetivos específicos:
§ Concretar documentos marco sobre ciudadanía y participación de las mujeres
migrantes y refugiadas, que sirvan de argumentarios de la Red de Mujeres
Latinas y del Caribe para acciones de lobby, advocacy y sensibilización.
§ Planificar las acciones de incidencia política de la Red para curso 2018/2019,
que impliquen alianzas estratégicas con otros actores en el terreno.
§ Mejorar nuestra visibilidad como agentes políticos autorizados para tomar la
palabra en los espacios y foros que nos conciernen (celebración de foros
políticos, difusión por redes sociales de las conclusiones del encuentro y mesas
de trabajo, etc).
§ Reflexionar sobre la participación dentro de los propios colectivos de mujeres
migrantes, en especial dentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del
Caribe: cómo circula la información, el poder y la distribución de tareas, cómo
se toman las decisiones y cómo se ejerce la palabra; todo ello, orientado hacia
una mejora de la participación en el interior de la Red y de las distintas
organizaciones (sin olvidar los aspectos subjetivos y emocionales de la
participación, lo que requiere ampliar los espacios de conocimiento mutuo,
escucha y cuidado durante nuestros encuentros).
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INTRODUCCIÓN
El Encuentro comprendió tres partes. La primera, realizada el viernes durante la
mañana, se centró en invitar a personas clave en el ámbito del feminismo y las
migraciones, así como asociaciones de mujeres migrantes conocidas, que ejercen una
labor política en el Estado español. La segunda parte, llevada a cabo el viernes por la
tarde y el sábado durante todo el día, consistió en tres workshop temáticos. El primero
sobre las estrategias de incidencia política de las asociaciones de mujeres migrantes y
refugiadas en torno al tema del empleo del hogar, que afecta seriamente a la situación
de estas mujeres. Las asociaciones dinamizadoras de esta mesa, ponían de manifiesto las
acciones llevadas a cabo y lo que queda por hacer en esta lucha. El segundo sobre las
violencias de género que afectan a las mujeres migrantes y refugiadas y sobre las
demandas que debemos establecer las asociaciones. El tercero sobre el derecho a la
ciudadanía y a la participación política de las mujeres migrantes y refugiadas en el
Estado español. Estos workshop entroncan directamente con la participación de la Red
en un proyecto europeo coordinado por WIDE+. La cuarta y última parte del Encuentro
se realizó el día domingo 21 por la mañana y se dedicó íntegramente a una reunión
interna de la Red para evaluar el Encuentro, establecer los siguientes objetivos y
proponer acciones para el 2019.
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PRIMERA PARTE
Viernes 19/10

El Encuentro da comienzo con la presentación del IV Encuentro de la RED, a cargo de
Tatiana Retamozo y Clara Romero (Mujeres Pa’lante). Tatiana da la bienvenida a las
delegaciones de la RED de Valencia, Granada, Castellón, País Vasco, Madrid, y a una
invitada de Finlandia; presenta los objetivos del IV Encuentro; desarrolla un breve
recorrido de la RED Latinas, desde su fundación en 2010 hasta la fecha; y destaca el
proceso de incidencia centrado en el Trabajo digno, el Derecho a una vida libre de
violencias, el Derecho a la Salud, así como el valor de la constancia, el respeto, la
articulación, la formación y el trabajo sinérgico. Asimismo, señala la complejidad del
contexto sociopolítico con el incremento de discursos xenófobos, racistas, el ascenso de
partidos de ultraderecha tanto en América Latina como en Europa, puntualizando la
necesidad de ampliar alianzas dentro del movimiento asociativo migrante especialmente de mujeres, siendo consciente de la heterogeneidad y diversidad de las
procedencias; pero remarcando la necesidad de trabajar hacia una agenda política de las
mujeres migrantes.
Clara da la bienvenida y hace una breve reflexión del cuidado entre nosotras, muy
importante en momentos en que los recursos se han reducido considerablemente y las
necesidades de las mujeres se han incrementado. Resalta que son demasiadas las cargas
sobre nuestra espaldas: “activismo sí, pero sin dejar de cuidarnos”.

Conversatorio. “Migración y feminismos: contribuciones a un debate político
sobre ciudadanía y participación.
Objetivos:
§ Generar un diálogo entre mujeres migrantes y refugiadas, sobre la relación entre
la experiencia migratoria y la participación política (con especial hincapié en las
prácticas feministas). Se trata de reflexionar cómo se incardina lo personal con
lo político en el ejercicio de la ciudadanía, en contextos que lo obstaculizan o en
los que prevalecen narrativas que hacen prevalecer el discurso de la
victimización por sobre el de la agencia.
§ Debatir y analizar la relación entre la experiencia migratoria y la experiencia
feminista, y cómo las mujeres migrantes y refugiadas podemos construir
nuestras propias narrativas en torno a un feminismo migrante.
Aportaciones:
Daniela Cladera Vignola, desde el feminismo comunitario antipatriarcal, habló de las
alianzas que debemos hacer como mujeres migrantes, para que rompan con las cadenas
establecidas por el sistema colonial, deben mirar hacia otros feminismos desde la
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diferencia, así como radicalizar los procesos. Luchamos contra un sistema sólido y no es
fácil. Nos hemos unido con el feminismo comunitario de Guatemala, Chiapas,
autónomo, en Argentina. Debemos ser una comunidad de comunidades, con sus
liderazgos colectivos y plurales. Conocer nuestras opresiones, identificarnos y contar
con propuestas novedosas. En España es mucho más complejo establecer estas alianzas
y queremos apostar por personas que estén dispuestas a las luchas comunitarias. En este
contexto es fundamental tratar de manera racial la cuestión de la ley de extranjería,
atravesada por el patriarcado. También como mujeres, debemos estar alertas a los
hombres migrantes, que atravesados por el sistema patriarcal hablan por nosotras.
Beatriz Cantero Riveros, desde el feminismo decolonial, que es importante
visibilizarnos antes de buscar alianzas. Es importante ir por partes y ser capaces de
politizar lo que nos une. Partiendo de esto Beatriz compartió una reflexión que se hizo
con feministas de Barcelona, desde sus propias experiencias de la diáspora: “nos
hacemos cargo de nuestra posición de privilegios, hemos apostado por la lucha de los
sures, no queremos ser representantes sino una caja de resonancia. Falta más debate
sobre el racismo con el feminismo blanco occidental. Importante descentrar la mirada,
para dar espacio a otras preguntas y saberes, superando la tendencia de la mirada
paternalista y asistencialista. Los privilegios que tenemos en el norte tienen que ver con
las malas condiciones que se producen en nuestros países del sur, como son las
maquilas. ¿Cómo nos relacionamos con el consumo? Y ¿Cuáles son nuestras formas de
vida? Antes de pensar en hacer alianzas, ver nuestras experiencias. Ver todos los
privilegios y opresiones que nos atraviesan, desde el género, el origen, la clase”.
Yania Concepción Vicente, feminista afrodominicana, Asociación Muara. Yania contó
su experiencia de cómo cada vez que se presentaba en una charla, debía resaltar sus
títulos para ser reconocida. Las mujeres migrantes tenemos aspiraciones para progresar,
pero parece que siempre debemos estar demostrándolas o demostrando nuestra valía. En
cuanto al debate ciudadanía y participación, ella dice venir de una idea de feminismo
blanco, y en España ha tenido que resignificar y dar valor a sus orígenes. Es participante
de Afrofeminas y el movimiento antirracista en Madrid. Se trata de espacios no mixtos,
espacios negros y migrantes, que quieren un reconocimiento sobre los saberes que
portan. Construyen un discurso político, creando y ocupando espacios de exclusión.
Yania comenta que los colectivos en los que participa han sido desconocidos por
espacios blancos porque no son catedráticas. Ella prefiere hablar de “acuerpamiento”
(hacer cuerpo las experiencias y lo político), raíz… nuevas formas de nombrarse y
reconocer otros conocimientos de las mujeres migrantes afrodescendientes. Cuenta
cómo cuando vivía en República Dominicana era reconocida como mujer, pero al llegar
a España comenzó a reconocerse como negra. No obstante, las experiencias de otras
mujeres no son las experiencias propias, “yo tengo unos privilegios que no tiene ella”,
“ante lo que otras digan, yo tengo que callar”. “Es importante escucharnos, escuchar
nuestras experiencias, sabidurías y lo que tenemos que decir. En estos espacios estamos
construyendo ciudadanía y participación”. Desde los colectivos en los que participa
construyen un feminismo decolonial y antirracista. También entienden que forman
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comunidad migrante, alejándose de los intentos de individualización. Considera que no
debemos dejar de lado a los hombres, nuestros hermanos también son parte de esta
lucha y de este camino. Es preciso trabajar en comunidad contra el sistema racista y la
ley de extranjería, y desde una perspectiva decolonial. Yania ve difícil las alianzas con
los feminismos blancos porque desde su pensamiento de colonialidad no ven otras
perspectivas que se abren. Desde Afroféminas desarrollan acciones de comunicación y
sensibilización, hacen incidencia política y salen a la calle. Para lograr una
transformación social, según ella, hay que estar fuera de la administración del Estado o
de las universidades. La transformación social se hace desde la calle, fortalecer las
comunidades y visibilizar lo que se ha invisibilizado. También hay un tema que no
debemos obviar, como es el del racismo institucional. Debemos tomar consciencia
respecto del rechazo en las instituciones, como por ejemplo, el que las personas
migrantes sin papeles no tengan derecho a la salud.
Fátima Ahmed, miembro de la Associació Intercultural Diàlegs de Dona del barrio del
Raval, nos compartió su experiencia personal y profesional, como mujer migrante
marroquí, aunque matiza que ella no representa el liderazgo de todas las mujeres
marroquís. Hay mucha diversidad entre la población migrante, cada persona tiene
ritmos diferentes. Su colectivo acompaña a mujeres africanas que van a un ritmo
diferente del que van, por ejemplo, las mujeres latinoamericanas. En el caso de las
africanas existen mayores barreras, lingüísticas, por ejemplo, y en la visibilidad por la
vestimenta o la apariencia: “Yo puedo parecer occidental aquí, cuando escuchan mi
nombre y apellido, me he de justificar”. Cada lucha es muy diferente, importante y
necesaria. En los últimos años, las mujeres migrantes nos estamos uniendo, debatiendo,
creando un feminismo inmigrante, que ha logrado posicionarse en la agenda política e
institucional. Nos estamos preguntando ¿qué es ser migrante? ¿Qué son los
feminismos? ¿Qué pasa con la ley de extranjería? Construyendo un lenguaje académico
que antes no existía, era invisible como nosotras. Desde la academia siempre hemos
sido “objetos de estudio”, ahora somos sujetas políticas. Las mujeres migrantes estamos
demostrando transformaciones sociales, construyendo espacios de diálogos para
cambiar. Nuestros orígenes son comunitarios, de familia extensa, muchas analfabetas
pero con saberes importantes. Cataluña es líder en asociacionismo y cuando Fátima
llegó pensó que era el contexto adecuado para participar. Ha convivido en la ciudad
tanto para lo bueno como para lo malo, pero piensa que el conflicto es positivo. Se dice
que las mujeres migrantes no participamos, que no nos sindicamos, que no estamos en
las asociaciones de madres y padres de las escuelas… Como activistas migrantes,
nuestra labor es cuestionar este discurso, así como cuestionar si participar es estar en
dichos espacios o es algo más, ya que muchas veces esos espacios no dan lugar a la
diversidad. Participar en los barrios, en las escuelas no es fácil para las mujeres
migrantes, nos miran como diferentes, existen estereotipos sobre nosotras. Incluso votar
no nos está permitido a la mayoría. Desde su experiencia, Fátima nos dice que como
mujeres migrantes y más si en apariencia se muestra, estamos en el último escalón, sin
embargo, haciendo ruido, poco a poco podemos incidir. Por ejemplo, el Ayuntamiento
de Barcelona decide ir a la academia para que haga una investigación sobre mujeres
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migrantes ¡nosotras debemos estar allí, haciendo esa investigación! También es
importante acompañar en el día a día de las mujeres migrantes, no sólo trabajar en los
barrios, como ya hacemos muchas organizaciones, sino también las escuelas, institutos,
etc. Se trata de configurar un barrio en el que haya corresponsabilidad, todos y todas
colaborar. Debemos trabajar como hormiguitas por nuestras generaciones futuras, los y
las jóvenes migrantes ya están haciendo esta labor. También hay que incidir en las
instituciones para que se abran hacia la diversidad. Hacen falta mediadores
interculturales con las instituciones. Debemos construir una Barcelona diversa y
cosmopolita.
Danielle Nicole Mboume, fundadora de la Asociación Día a Día África Libertad, nos
habla de que si bien conocemos perfectamente la situación de falta de derechos de las
personas en África, no debemos dejar de visibilizar que en Europa también existe una
falta de derechos respecto a las personas migrantes. Se piensa que todo el que migra se
muere de hambre, pero existe mucha diversidad entre las personas migrantes y entre los
motivos para migrar. África no significa pobreza. Por otra parte, sí existen situaciones
de graves violaciones de derechos en algunas zonas de África. Existe el matrimonio
forzado, la mutilación genital… estos son motivos para migrar, sin embargo, las
personas que huyen de estas violencias se enfrentan a otro tipo de violencias al llegar a
España, la xenofobia, la discriminación… Los tránsitos migratorios también son muy
peligrosos, tanto para los hombres como para las mujeres. Existen los abusos sexuales,
los secuestros, los chantajes de todo tipo, robos, tráfico de órganos, trata de personas,
entre otras. A una persona africana le cuesta mucho más que a una latinoamericana
acceder a Europa y aún más todavía, obtener los permisos necesarios. También existen
discriminaciones y diferencias entre las propias personas migrantes, existen los
“privilegios”. Estas diferenciaciones nos llevan a competir entre nosotras. Es necesario
abolir la perspectiva racial de los privilegios.
Debate con el público
Integrantes de la Red de Mujeres Latinoamericanas quieren reforzar la idea de que las
alianzas son necesarias y que tienen que partir desde nosotras mismas, como mujeres
migrantes. Es nuestra responsabilidad construir una agenda política de las mujeres
migrantes, al margen del origen. En América Latina, por ejemplo, el diálogo es diverso
e intercultural, y se centra en la defensa del cuerpo y el territorio, incluye mujeres
urbanas, rurales, indígenas, campesinas.
Una participante comenta que a las mujeres bolivianas les cuesta mucho conseguir la
documentación en España, más de tres años, y luego la nacionalidad. Cuando están sin
papeles se sienten que son inferiores. No tienen derecho a la salud, a pesar de que
trabajan mucho, por ejemplo, en el empleo de hogar. Al final esto repercute en la
autoestima de cada una. Hay compañeras bolivianas que sufren también la violencia.
Hace unos días apareció una mujer boliviana asesinada y su cuerpo sigue en la morgue a
la espera de que alguien lo retire ¿Quién habla de este caso? Nadie, porque es una
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inmigrante más. Somos mujeres que estamos hartas de los atropellos. Necesitamos una
representación.
Una persona manifiesta que aquí no estamos todas, faltan las prostitutas y las víctimas
de trata, todas deberíamos tener voz. Debemos escuchar todas las voces.
Una compañera remarca que en el marco de la diversidad del feminismo, es interesante
profundizar en el reconocimiento de otros feminismos. Debemos construir alianzas y
me pregunto ¿cómo hacer alianzas sin exclusiones? ¿Cómo reconocer el conflicto como
una oportunidad de transformación? Invito a romper la lógica de guerra y asimetría,
como nos lo impone el patriarcado. Nosotras como feministas ¿Cómo vamos hacer
alianzas con todas, las de allí, las de aquí? ¿Cómo sentirnos de igual a igual? Aquí
convivimos y ejercemos nuestra ciudadanía en el día a día. Valoro los nuevos
feminismos, bienvenida la cuarta ola pero que no nos convierta en enemigas.
Desde Mujeres Pa’lante se nos comenta que han reflexionado mucho sobre el racismo y
cómo tratarlo. El racismo no va a cambiar desde la perspectiva colonial o blanca, va a
cambiar desde nosotras, porque muchas veces se trata de perjuicios que portamos
nosotras mismas. De ahí que para tejer, debamos ponernos todas a la misma altura, en el
mismo nivel. También está la cuestión de la pobreza, que parece que se deja de lado y,
sin embargo, hay mujeres que son totalmente excluidas.
Una persona, partiendo de la idea expresada por las ponentes, sobre que las feministas
blancas tienen que cambiar, se pregunta: ¿qué errores estamos cometiendo y cómo lo
podemos transformar? Solicita concreciones.
Conclusiones de la mesa
-

-

-

-

Todas coinciden en señalar que la estrategia principal es la de tejer alianzas entre
las mujeres migrantes y los movimientos de mujeres migrantes, para constituir
un bloque potente. Debemos politizar lo que nos une.
Este bloque debe tender lazos con los feminismos blanco, occidental,
hegemónicos, institucionales, rompiendo la “lógica de guerra” que nos separa,
ya que esta lógica es propia del patriarcado, basada en la división de las mujeres.
Las alianzas no deben hacernos olvidar que las mujeres migrantes no conforman
un bloque homogéneo. Existen muchas diferencias por procedencia, clase,
orientación sexual, edad, proyecto migratorio, motivaciones… las mujeres
migrantes somos plurales, por tanto, hay que pensar en una alianza que no
produzca efectos de exclusión sobre otras compañeras.
Antes de establecer alianzas debemos concienciarnos sobre nuestras propias
opresiones de género, clase, procedencia, y conocer los mecanismos por los
cuales se nos excluye (por parte de las instituciones así como por parte de
algunos feminismos blancos o hegemónicos). Debemos saber detectar el
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-

-

-

-

-

momento en el que estas (instituciones, feminismos hegemónicos) nos colocan
en lugares subalternos, a través de una mirada asistencialista o paternalista.
Pero no sólo debemos ser conscientes de nuestras opresiones. También debemos
serlo respecto a nuestros privilegios. No todas las mujeres migrantes somos
iguales, algunas nos encontramos en posiciones de privilegio por razón de
nuestra clase social, nuestro color de piel o nuestra formación. Es preciso revisar
nuestras propias prácticas respecto a otras compañeras.
Para ello, es necesario que convirtamos nuestras experiencias y nuestro propio
cuerpo en el material desde el que parte un posicionamiento político respecto a
las opresiones: acuerpar.
Debemos cuestionar el discurso que pregona que las mujeres migrantes no
participamos, así como cuestionar el propio concepto de “participar” que se
utiliza en Europa.
La violencia hacia las mujeres migrantes está presente en todo el proceso
migratorio, desde el origen, en el trayecto y en destino. Debemos hablar
abiertamente de “violencias” en Europa, visibilizar las violencias de la ley de
extranjería, el racismo, la discriminación y las desigualdades que nos afectan.
Hemos pasado de “objetos de estudios” para la academia, a “sujetos políticos”
para nosotras mismas.
Somos seres transnacionales, nos atraviesa lo que pasa aquí y lo que pasa allí.

Al finalizar el debate se presentó el Documental “Mujeres Inmigrantes y Resistencias”,
realizado por Malen Etxea y Haurralde Fundazioa con el apoyo de la Diputación de
Gipuzkoa. Este trabajo que cierra el programa “Ciudadanía Trasnacional y Género”
pretende poner en debate el liderazgo y la participación política de las mujeres
inmigrantes en Gipuzkoa y como nos representamos y como nos representa la sociedad.

Experiencias de participación política desde las mujeres migrantes
Objetivos:
§ Desde las diferentes organizaciones y activistas migrantes, dar a conocer los
obstáculos a su participación política (en el sentido amplio de la palabra) y las
estrategias para afrontarlo.
§ Visibilizar e intercambiar experiencias de los logros de organizaciones y
activistas migrantes.
Participantes:
Luciana Davies, Mujeres con Voz. País Vasco
Mercedes Rodríguez, Colectiva Mujeres Exiliadas Migradas-Colombia. Madrid.
Leticia Cruz, Puente de ciudadanía desde el activismo transnacional. Barcelona
Sara Cuentas, Escuela Feminista Decolonial, Red de Migración,
Género y Desarrollo. Barcelona
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Verónica Morante, Sindihogar/ Sindillar, “Encierro de Barcelona”
Irene Gómez Santos, Diputada de Corts Valencianes. Castellón
Sara Cuentas, de la Red de Migración, Género y Desarrollo, presentó el proyecto
Escuela Feminista Decolonial en Barcelona, proyecto de participación de saberes
feministas de mujeres latinoamericanas y africanas. Nos cuenta que decidieron
organizar la escuela porque querían una presencia más destacada como mujeres
migrantes. Sentían que el feminismo Europeo, el español, en este caso el feminismo
catalán, tenían un sesgo etnocéntrico de lo que significa otros feminismos, las otredades
y otras prácticas. Decidieron construir un espacio colectivo, un espacio de encuentro de
saberes compartidos para generar alianzas insólitas más allá de la lucha identitaria,
mucho más allá de pronunciarnos como mujeres racializadas, desde nuestra
decoloniedad feminista. La propia escuela contiene un mundo de diversidades de
procedencia y de saberes y quehaceres. La escuela ha nacido desde el reconocimiento de
quiénes son nuestras ancestras de África y de América Latina. Porque en la Red de
Género y Desarrollo, se dieron cuenta que estos términos están reapropiados por la
institucionalidad de ciertos feminismos académicos. Querían resignificar el término
desarrollo, género y el de migraciones. Mientras en occidente se defendía los derechos
civiles, en América Latina y África defendían los derechos colectivos, el derecho a la
tierra y al territorio relacionado con el cuerpo. La diferencia y la visión reivindicativa
eran diferentes. Esta relación con la tierra y sus saberes nos ha comportado otra forma
de mirar el feminismo. En la escuela se recuperan los saberes de ancestras como Ana
Caona, que se sublevó con la llegada de Cristóbal Colón por la opresión vivida, la
Gaitana en Colombia y muchas más que se sublevaron frente al poder opresor en el
contexto de 1492. Por tanto, para esta escuela es importante reconocer de dónde
venimos; han desmemorizado este proceso histórico y de luchas. Volver a conectar con
estas raíces es reconocer que nosotras no venimos de países subdesarrollados. En África
es importante reconocer la colonización que empezó 100 o 150 años después que
América Latina. Reconocer que allí hay una vertiente de las luchas masculinizadas que
deslegitima e invisibiliza las luchas de las mujeres. Recuperar a las ancestras como
Kaina o hermanas que desde Argelia o Angola resistieron a la colonización. Eran líderes
políticas, algunas consideradas reinas, mujeres con mucha fuerza, que resistieron a pesar
del esclavismo y la fuerte colonización. Para la escuela también era importante conectar
con los saberes, la experiencia vivida de resistencia. En el pensamiento occidental solo
se valora el conocimiento que está en la academia o supuestamente científico. Muchas
de nosotras estamos vinculadas a los movimientos feministas de nuestros países de
origen, indígenas en América Latina o África. Esa vinculación trasnacional viene
precisamente a reivindicar la escuela. Si bien es cierto que el feminismo ha conseguido
una importante reflexión teórica y política, también ha ido evidenciando que en su seno
persisten prácticas colonialistas. Es importante posicionar nuestros saberes, nuestras
prácticas y apuestas políticas contra las hegemónicas. Hay prácticas de feminismos
hegemónicos, no solo en Europa sino también en América Latina, occidentalizados que
tienen el sesgo de no compartir el poder, que tienen miedo a la diversidad. Un
feminismo que no quiere, a veces, dialogar con la otredad, que nos considera las
11

pobrecitas migrantes, que no tenemos capacidades, que nos tienen que enseñar y ayudar.
No estoy generalizando, hay feministas que son aliadas estratégicas con los
movimientos de América Latina y África, y están aportando en esta transformación.
También hay que preguntarnos por el concepto mujer, introducido por la colonia. En las
culturas de origen se entiende como una complementariedad y una diversidad. Una
crítica a la modernidad que trajo un conocimiento etnocéntrico que construyó la raza y
la diferenciación de la humanidad, para sustentar su supremacía. Del mismo modo, el
racismo y el androcentrismo son maneras de cosificar el territorio. Una de las
herramientas en la escuela es el saber situado. Se le da importancia a la oralidad, la que
ha permitido que muchas de nosotras estemos aquí. El saber situado viene de la oralidad
y no de un conocimiento académico, viene de la resistencia a las opresiones y de las
estrategias compartidas. Viene de la experiencia de resistencia y viene del cuerpo. Por
ello la lucha de las mujeres latinoamericanas y africanas hablan desde la tierra y el
territorio.
Mercedes Rodríguez A, como parte de la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas
y Migradas, quiere que tengamos presente a todas las refugiadas del mundo, que huyen
de sus países con fundados temores, por razones políticas, el hambre,
medioambientales, la guerra y el flagelo de la violencia contra las mujeres. Muchas no
llegan. El derecho al refugio es un derecho amenazado, principalmente por las leyes
restrictivas de los países de acogida, especialmente en Europa. Todo el mundo habla de
las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres refugiadas y migrantes, sin embargo,
siguen siendo perseguidas, estigmatizadas, traficadas por las condiciones de
vulnerabilidad a las que son sometidas, más allá de sus países de origen. Es necesario
pensar en el concepto de seguridad cuando todo está militarizado. Millones de euros
gastados en generar seguridad, pero ¿de qué seguridad estamos hablando? En este
marco, las fronteras que hay que transitar para las mujeres refugiadas son muchas,
fronteras físicas, jurídicas, políticas, culturales, institucionales, de género… son cada
vez más muros y concertinas. La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y
Migradas está constituida por mujeres procedentes de diversos territorios e identidades
de Colombia, organizaciones de base, urbanas y rurales, de derechos humanos,
campesinas, de trabajo comunitario, estudiantiles, desplazadas, defensoras de derechos
humanos, mujeres indígenas y afrodescendientes. Iniciativa que surge a partir del 2004
y que mantiene el vínculo con las organizaciones en Colombia. La Colectiva tiene
varias delegaciones: en España (Barcelona, Madrid, País Vasco, Valencia, Alicante),
Canadá, Costa Rica, Panamá, Francia, Suiza, y una en construcción con compañeras
retornadas en Colombia. Como mujeres refugiadas han sentido el dolor y la indignación
por las agresiones y vulneración de derechos de las que han sido objeto en lo personal,
familiar y organizativo. Las condiciones de represión, persecución y negación de
derechos, tanto en lo político como en lo económico, las obligaron a salir del país, la
salida no fue voluntaria. Muchas han vivido en sus cuerpos el impacto
desproporcionado del conflicto armado, por el hecho de ser mujeres. Muchos silencios y
culpas atraviesan a muchas compañeras. Desde este sentir, las mujeres refugiadas son
conscientes que la guerra no es su casa y que otras formas de relacionarnos son
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posibles. Nos declaramos constructoras de memoria y paz para incidir en una paz
transformadora sostenible y perdurable, en donde la Memoria, la Verdad, la Justicia, la
Reparación sean pilares fundamentales para garantizar la no repetición de lo ocurrido
para que nunca más se repita el horror y la barbarie de la guerra, la corrupción y la
impunidad. En los últimos cuatro años llevamos a cabo un proceso de fortalecimiento y
visibilidad como sujetas de derecho en el marco de la construcción de paz en Colombia.
No ha sido fácil pero hoy ya contamos con un performance, un documental, la
publicación de un libro y la próxima presentación de nuestra obra de teatro “MujerEres”: el teatro como arte sanador. Así mismo hemos asumido el enfoque psicosocial
como grupo de apoyo y acompañamiento para desentrañar nuestras memorias de lucha y
resiliencia. Recordamos a nuestras hermanas de Mujeres de Negro de Belgrado, que
afirman “Expulsemos la guerra de la historia y de nuestras vidas”. Para ello desde
Colombia decimos: “La cooperación es la partera de la historia”. Por tanto, es una clave
para transformar la historia patriarcal, colonialista y depredadora.
Leticia Cruz, Puente de ciudadanía desde el activismo transnacional. Barcelona.
Leticia habló sobre el activismo transnacional, de las mujeres adentradas en el viaje
migrante de cambiar (por las razones que sean) de un lugar a otro, de un país a otro, de
un continente a otro. Este cambio las lleva a ser mujeres activistas ya que en su proceso
migratorio experimentarán, incluso antes de comenzar el viaje, el control sobre su
cuerpo, el control de las fronteras, las leyes y el racismo. Ser mujeres luchadoras y
activistas es algo cotidiano para las mujeres que tomaron (tomamos) la decisión de
migrar, resistir ante todo ese proceso de “papeles” para alcanzar los derechos de
ciudadanía y, por otro lado, resistir al racismo incrustado social e institucionalmente en
lugares como el Estado español. “Aunque tengas papeles india seguirás siendo, vete a tu
país”, escuché decir de una persona española al dirigirse a una hermana sudamericana.
Lejos de victimizarnos por las situaciones de racismo social e institucional, muchas de
nosotras que venimos de esa tradición de mujeres activistas de América Latina, estamos
desde hace muchos años tomando, generando, continuando espacios para visibilizar este
racismo global. Y luchamos, como dicen las mujeres zapatistas, “cada quien desde su
rumbo, su modo y su tiempo”. Algunas de nosotras contamos con el privilegio de
resolver con mayor facilidad “la documentación”, llámese NIE, DNI o pasaporte, pero
hay muchas mujeres que aún siguen en el Estado español sin tener sus derechos de
ciudadanía y el pleno goce de su participación política. En este IV Encuentro de
Mujeres LC en España, convocamos a ser promotoras en esta lucha para que todas las
mujeres, todas nuestras hermanas migrantes logren conseguir su derecho de ciudadanía.
Porque para nosotras ¡Ninguna persona es ilegal! Si eres migrante y defensora
(activista) en este país (España) estos roles conllevan el reto de la conciliación familiar,
se incrementan tus necesidades de gestión de tiempos de cuidado para poder llegar a
“los espacios de lucha” y muchas veces no llegas y se van reduciendo tus posibilidades
de participación y estar con las demás compañeras que no tienen hijos/hijas. Nos
enfrentamos a no tener redes de apoyo familiares o sociales que comunitariamente
compartan con nosotras la crianza. Otras ni siquiera se plantean su participación en los
espacios de activismo y formación política, no porque no quieran sino porque no
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pueden, pues están sumergidas totalmente en los trabajos que implica cuidar a otros y
como trabajadoras del hogar. Cada vez más, estas compañeras están logrando conciliar
sus tiempos y hacen presente sus voces, sus ideas y luchas. Por eso como mujeres
feministas y activistas tenemos que seguir procurando esta sensibilidad de espacios de
autocuidado, para las compañeras que son mamás y para sus nenes y nenas, para que
todas podamos estar en las manifestaciones, los talleres, los encuentros, porque en todas
las acciones que desarrollemos logremos normalizar el lema de “cuidar a quienes
cuidan”. Estamos en un mundo innegablemente conectado y es posible conectar
nuestras luchas, nuestros activismos desde esas alianzas insólitas (citando a María
Galindo, feminista boliviana), tejiendo resistencias de hilos comunes, más allá de
nuestras diferencias, para acabar con ese eje del mal: capitalista, racista y patriarcal. Lo
que sucede en Brasil, en Perú, en Argentina, Colombia y el resto de América Latina y el
Caribe, nos compete, nos interpela, y lo que sucede en Andalucía, el País Vasco,
Cataluña, Madrid nos implica, estamos conectadas en este mundo interdependiente. Nos
convocamos pues para seguir trabajando en este feminismo transnacional con nuestras
diversidades. La Revolución ya es feminista.
Sindihogar Sindillar nos relata experiencias de sindicación desde lugares subalternos y
su participación el “Encierro de Barcelona”. Sindihogar / Sindillar es un colectivo de
mujeres migrantes que se han organizado para luchar contra la precariedad laboral,
económica, política, social y emocional que les afecta cotidianamente. Surge en el 2011,
para tener una interlocución directa con la administración. Consideran que la
legislación de trabajadoras del hogar y los cuidados es racista y discriminatoria,
fundamenta una vulneración de derechos. El sindicato no se crea solo para ir a las
manifestaciones, su función también es la de gestionar, desde una economía feminista,
otros espacios para dar respuestas concretas frente a la precariedad. Tienen una
asamblea semanal, los jueves, y comparten comida con un horario que facilite la
participación de todas sus integrantes. Consideran importantes las alianzas y
colaboraciones, trabajando de forma colectiva y horizontal. Cuentan con un espacio de
formación ocupacional que responde a las necesidades de sus integrantes para la
inserción socio-laboral, incluyendo espacios para la expresión de los afectos. Desean
otorgar este matiz al Sindicato para romper con la lógica de las organizaciones
sindicales clásicas patriarcales. También desarrollan proyectos de autogestión
económica para dar salida a las necesidades inmediatas de sus integrantes. En sus
reivindicaciones por los derechos de las trabajadoras del hogar y de los cuidados,
desarrollan formas creativas como performances, arte y mimos, poesía y carteles, entre
otros. Reivindican la ratificación del Convenio 189 de la OIT, la consideran urgente e
invitan a actuar más allá de este convenio, para potenciar oportunidades y nuevos
derechos. Intentan acabar con la palabra “doméstica”, se identifican más con el término
“trabajadoras del hogar y los cuidados”. Participan en acciones varias con el
Movimiento Feminista de Barcelona, Papeles para Todas y están presentes en el
encierro de inmigrantes y refugiadas “Tancada Per Drets”, junto con muchas
organizaciones, para encontrar solución a las personas sin papeles. Todas estamos
atravesadas por el tema de los papeles y los nichos laborales que el sistema nos asigna.
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Importante poner en valor el trabajo que realizamos, rompiendo los papeles que asigna
el patriarcado.
Luciana Davies, nos lleva a reflexionar si lo que se trata es de dar o de reconocer la voz
de las mujeres migradas. Y lo hace desde sus debates en el seno de la asociación
Mujeres con Voz, del País Vasco. Para este colectivo, hacer política es que la voz de las
mujeres migradas se escuche, visibilizar nuestra realidad y nuestras problemáticas,
reivindicar nuestros derechos, hacer denuncia social a través de la producción de
materiales y acciones concretas, participar en redes y con otros grupos, así como ocupar
el espacio público, generar espacios propios en los que hablar de lo que nos interesa y
desde nuestra propia perspectiva. La dificultad es que no somos ciudadanas de plenos
derechos, por ejemplo, no tenemos derecho a voto. Además existe el racismo
institucional y los partidos políticos se han enquistado. Los espacios de participación
existentes son consultivos y no de toma de decisiones. En las asociaciones hay
competencia, competimos por los escasos recursos y hay tensión entre el personal
voluntario y el contratado. En las instituciones se niegan nuestras capacidades, por
ejemplo, cuando se busca a personas para dar una charla sobre migraciones no se busca
a migrantes. Se utiliza a las migraciones para “conseguir medallas”. Las instituciones
creen saber siempre “lo que hay que hacer”. Cuando las mujeres migrantes hacemos
reivindicaciones en colectivos de larga tradición, se toman esas reivindicaciones como
ataques personales, cuando en realidad lo que se quiere es que cambien las dinámicas de
participación. ¿Qué estrategias podemos realizar para revertir estos procesos?:
Formación continua de las compañeras, “estar ahí” siempre que las compañeras lo
necesiten (atención directa); si nos requieren para investigar, difundir, como números,
debemos procurar negociar nuestras condiciones, conocer e implicar a las figuras
políticas que son afines a nuestro ideario. De la experiencia de Mujeres con Voz,
Luciana rescata que han conseguido un reconocimiento local importante, incluso frente
a quieres no quieren reconocerlas, ya que se sabe que existen y que llevan a cabo un
servicio que muchas veces no se quiere que esté; han podido elaborar diversos
materiales de denuncia y visibilización; son conscientes de que han creado un espacio
que antes no existía; participan en el Consejo de Igualdad del municipio. Pero no hay
que quedarse en esto, es preciso pasar a la acción y ganar nuevos espacios, una vez
creados hay que demandar y reivindicar más espacios todavía, también hay que procurar
mantener la autonomía aunque se utilicen medios o espacios municipales, hacerse más
visibles en el pueblo, tampoco hay que olvidar el nutrirnos de otras mujeres en otras
partes del mundo.
Irene Gómez Santos, parlamentaria autonómica, desde Castellón, nos habla de los
logros y retos en la participación política como mujer migrante. Ahora está involucrada
en la vida política donde ha encontrado muchos obstáculos. Milita en el partido
Podemos. Anteriormente formó parte de la Asociación Amuinca. Con Podemos, querían
romper con el bipartidismo tradicional de la política española. Decidieron dar el salto y
esto la llevó a dejar la asociación. Comenzó en política ocupando los puestos más bajos
y actualmente ha pasado a formar parte de las Cortes Valencianas. Nos cuenta que no es
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un trabajo fácil, desde afuera parece sencillo, pero se deben resolver muchos temas
burocráticos, y de momento no tiene posibilidad de cambiar cuestiones que vienen
desde el Estado central. Ha creado algunas estrategias para trabajar conjuntamente con
otros compañeros, que son aliados y sensibles al tema de migraciones para posicionar
algunas cuestiones de nuestro interés. Considera que debemos utilizar los partidos, hay
algunos diputados y diputadas que no quieren trabajar con nosotras pero poco a poco
hay que ir cambiando sus mentalidades. Estamos aquí y es importante estar aquí. Ahora
empieza la precampaña para las elecciones autonómicas, municipales y europeas y ha
decidido volver a presentarse. Su objetivo es seguir trabajando temas de interés para
nosotras y para nuestros países de origen. Es importante estar dentro de la política
partidista y en el caso de Valencia, se exige hablar dos lenguas, el castellano y el
valenciano. Tenemos que ser arriesgadas y valientes y no tener miedo a presentarnos.
Aspira a ser diputada y dejar atrás las cuestiones burocráticas.

Conclusiones de la mesa
-

-

-

-

Es interesante la propuesta de recuperar la memoria, la historia que, desde la
colonización de nuestros territorios, supuso también la colonización de nuestros
cuerpos como mujeres. Esto nos lleva también a cuestionar la propia idea de
“qué es una mujer”, ya que ancestralmente este concepto no existía y ha sido
impuesto por el colonialismo. En este sentido, hay que hablar de “violencia del
colonialismo”. La formación nos enseña que muchas mujeres han luchado contra
éste en tiempos antiguos, debemos recuperar la historia de estas ancestras y lo
que pueden enseñarnos para nuestras propias luchas actuales.
No debemos olvidar a las mujeres refugiadas. Cuando hablamos de migraciones
muchas veces las excluimos. Las mujeres refugiadas no deciden salir libremente
de sus países de origen, son expulsadas por las condiciones de violencia. En
Europa, además, el derecho al asilo y refugio se encuentra amenazado. Debemos
cuestionar la idea de “seguridad” que nos quiere vender Europa y hacerla carne:
¿Qué es seguridad para nosotras y para nuestras familias? En este sentido,
debemos posicionarnos como “mujeres constructoras de memoria y paz”.
Lo que sucede en nuestros países de origen nos compete e interpela
directamente. De ahí la necesidad de un activismo transnacional. Ya somos
mujeres activistas desde el mismo momento de decidir migrar y de la manera
cómo afrontamos nuestro proceso migratorio, somos también mujeres
luchadoras. Sólo debemos tomar conciencia de ello. Además, vivimos en un
espacio transnacional, estamos aquí y allí al mismo tiempo.
Debemos romper la lógica de las organizaciones patriarcales, que son ciegas a
las necesidades de las mujeres y a la reproducción de la vida. Debemos
brindarnos espacios de autocuidado colectivos, en los que, además de cuidarnos,
permitamos que las compañeras que tienes personas a su cargo (niños, niñas,
personas mayores) también puedan ser activistas y participar. Estos espacios
deben tener un lugar privilegiado en nuestras agendas políticas.
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-

Hay una lucha que debemos librar y es la del reconocimiento del derecho a la
participación política, que en el caso de España se encuentra recortado.
Debemos reivindicar nuestro derecho al sufragio activo y pasivo, así como
participar en los partidos políticos, tomar posición también en la espera política
tradicional, aunque sea una lucha difícil, llena de escollos.

SEGUNDA PARTE
Viernes 19/10
Estrategias innovadoras para la participación política
de las mujeres migrantes y refugiadas.
Presentación del proyecto WOMENVOICES: Fortalecimiento de estrategias
innovadoras para proteger los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas en
Europa, María Palomares Arenas, Calala Fondo de Mujeres y Silvina Monteros Obelar,
ESCODE/RED Latinas.
María Palomeras Arenas, Calala Fondo de Mujeres
Calala Fondo de Mujeres se creó en el 2010, su función es conseguir recursos para el
Movimiento Feminista. Cuando hablamos de recursos, hablamos de dinero que ha ido
saliendo en el debate. Inicialmente Calala apoyaba acciones en Centroamérica por la
vinculación con Nicaragua y Honduras y al cabo de los años se hicieron conscientes de
la labor de las feministas latinoamericanas, que estaban allí pero también aquí en el
Estado español. Así, Calala decide apoyar al movimiento de mujeres migrantes, por
ejemplo, a la Red de MLyC desde el 2012 y otras organizaciones, que se encontraban
presentes en el Encuentro. Calala no es un fondo muy rico, está continuamente en
búsqueda de posibilidades, se trata de un trabajo de gestión. Calala está creciendo y
consideran que deben seguir mejorando la comunicación y la colaboración. Siempre
están a la expectativa de las necesidades de las organizaciones de mujeres migrantes,
intentando ubicar recursos. Forman parte de una organización de mujeres feministas en
el ámbito europeo y debido a estas colaboraciones europeas surge la propuesta de
realizar un trabajo con mujeres migrantes y refugiadas, poner en valor nuestros saberes
y conocimientos y darlos a conocer a nivel europeo. Aquí tiene lugar el proyecto
WOMENVOICES, que cuenta con mujeres de diferentes países, en Dinamarca, Serbia,
Grecia y Suecia y está coordinado por WIDE+. En el marco de este proyecto es que
llevamos a cabo los workshop del Encuentro de la Red de MLyC.
Silvina Monteros, Red de Mujeres LAyC. Para la Red, Calala ha sido una alianza
estratégica que nos ha facilitado potenciar muchas de las acciones que estamos
haciendo. Calala nos invitó a participar en este proyecto, junto con Mujeres con Voz.
Estuvimos en el Parlamento Europeo y ha sido muy interesante ver todo lo que se cuece
en ese espacio. Actualmente, estamos en un proceso de análisis sobre la situación de las
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mujeres migrantes en relación a la violencia de género. Elaboraremos un documento
para compartir y seguir en el debate. El otro tema es la participación, hemos ido
avanzando y consideramos que la participación política no es solo estar en un
parlamento o partido. El feminismo considera que lo personal es político y todo lo que
pase por nuestros cuerpos es hacer política. Desde esta perspectiva amplia queremos
pensar este eje de nuestra agenda y pensarlo individual y colectivamente. Presentaremos
todas las conclusiones a las organizaciones participantes y a nivel europeo.

Mesa de Trabajo: “Participación e incidencia política por un trabajo digno de las
trabajadoras de hogar y cuidados”. Logros y retos.
Esta mesa contó con la dinamización de cinco asociaciones de mujeres, que
previamente elaboraron una introducción sobre el tema y posteriormente invitaron al
debate. Finalmente, recogieron las principales conclusiones de este debate.
Silvia Carrizo Fernández, Malen Etxea. País Vasco
Carolina Elias Espinoza, SEDOAC. Madrid
Luciana Davies, Mujeres con Voz. País Vasco
Norma Véliz Torresano, Mujeres Palante. Barcelona.
Alicia Pacas Trujillo, Brujitas Migrantes. Madrid
Marisol Herreño Traslaviña, ACCOES. Getafe
Principales conclusiones
§

Las organizaciones participantes en el Encuentro nos posicionamos
colectivamente ante el pacto, entre PSOE y PODEMOS, para los Presupuestos
Generales para el 2019, en el que se incluye el compromiso de Ratificar el
Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las y los trabajadores
domésticos durante el año 2019, así como el compromiso de incorporar a este
sector en el año 2021 en el Régimen General, principalmente en lo relativo a las
prestaciones de la Seguridad Social. CELEBRAMOS este acuerdo, pero
EXIGIMOS la incorporación de representantes de las Asociaciones de
Empleadas de Hogar en la Mesa de negociación del Dialogo Social para
garantizar que se lleve a cabo el cumplimiento de estos acuerdos de la forma
más beneficiosa para las empleadas de hogar.

§

Nos comprometemos a desarrollar estrategias para evitar la utilización de
nuestras reivindicaciones, como colectivo de empleadas de hogar, en la campaña
preelectoral de las próximas elecciones del 2019.

§

EXIGIMOS al Estado Español la adopción de políticas públicas que garanticen
el Derecho a un cuidado digno de sus ciudadanas y ciudadanos, así como la
adopción de políticas públicas que garanticen condiciones dignas de trabajo para
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quienes realizan el trabajo de cuidados. Por una revisión de la Ley de
Dependencia, en la que también podamos estar presentes como colectivo
implicado.
§

NOS POSICIONAMOS EN CONTRA Y POR LA ELIMINACIÓN del régimen
de internas en el empleo de hogar, actualmente tolerado por la normativa.
Consideramos que el régimen de internas es la legalización de un trabajo
esclavista que impide el disfrute de una vida digna a quienes lo realizan. Este
régimen no cuenta con una jornada de trabajo definida y supone la
disponibilidad laboral total de la empleada respecto a sus empleadores, lo cual
afecta a su salud física, emocional y mental.

§

CONSIDERAMOS que la creación de Cooperativas de trabajadoras de Hogar es
una buena alternativa para facilitar la incorporación de estas trabajadoras al
Régimen General y disfrutar de los mismos derechos que el resto de trabajadoras
de España, por lo que SE INSTA al Estado a promover la creación de
cooperativas, a través de una línea de financiación específica y programas de
formación y supervisión continuos.

A las 18 horas, las compañeras se trasladaron a la calle para realizar una performance
centrada en mostrar la invisibilidad de las mujeres migrantes, el racismo y la
discriminación. Debido a la lluvia, la performance tuvo que llevarse a cabo en un
espacio cerrado. Esta performance fue organizada por Sindihogar Sindillar, con la
colaboración de las compañeras de la Red de MLyC.
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CONTINUACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE
Sábado 20/10
Mesa de Trabajo. “Derecho a una vida libre de violencias de las mujeres migrantes
en el marco del Convenio de Estambul y el Pacto de Violencia de Género
(España)”.
Esta mesa ha sido dinamizada por cinco asociaciones, que previamente presentaron sus
balances sobre experiencias y situaciones de violencia que detectan en sus ciudades o
comunidades autónomas. En un segundo momento, se dio lugar a un debate, con
participación de todas las organizaciones presentes.
Asociación de Mujeres Latinoamericanas Amalgama, Madrid
Por ti Mujer, Valencia
RED Aminvi, Valencia
Mujeres Pa’Lante, Barcelona
Brujitas Migrantes, Madrid
Aportaciones al debate:
Por ti Mujer y Red Aminvi, Comunidad Valenciana comentan que son diferentes las
violencias que atraviesan las mujeres migrantes. Dedican el 90% de su presupuesto a
violencia. Presentan el caso grave de una joven, como ejemplo de desprotección por
parte de los dispositivos de intervención al uso en Valencia. El protocolo de acción en
materia de VG en Valencia contempla que Por ti Mujer sea una de las organizaciones a
la que se le deriva mujeres que han sufrido maltrato cuando son inmigrantes, pero la
derivación es automática sin valorarse el caso, y algunas vienen con problemas
mentales. Por ti Mujer no tiene los recursos suficientes para atender todos los casos.
Los atienden como pueden, muchas veces con voluntarias, pero estas no tienen la
formación suficiente y podrían incurrir en mala praxis. Además, los problemas para
atender a estas mujeres no parten solo de los recortes presupuestarios, también hay que
cuestionar el propio enfoque que se les da. Son situaciones multiproblemáticas, que
requieren integralidad en la atención, pero no hay medidas adecuadas a cada caso.
Mujeres Pa’Lante, perciben la misma realidad, aunque en su caso, las mujeres llegan
demandando apoyo en diversos ámbitos (en la búsqueda de alquiler de vivienda,
asesoramiento, problemas con el idioma…), pero se detectan situaciones de violencias
entre estas mujeres. Realizan una primera acogida en materia de atención frente a las
violencias. Acompañan a las mujeres a presentar la denuncia o a los juzgados, pero
detectan que hay una hostilidad en estas instituciones, un trato que no es digno. De ahí
la necesidad del servicio de “promotoras frente a la VG”, compañeras que acompañen a
otras compañeras en todo el proceso de denuncia y judicial. Además, estas situaciones
suelen ir acompañadas de otras necesidades, como la de conseguir la regularización
documental o el arraigo. Tienen un grupo de voluntarias pero hay que invertir más en su
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formación. Consideran que deben cuestionar el sistema de atención a las mujeres
víctimas de VG, que es excesivamente paternalista y que considera que la solución pasa
por “judicializar” la problemática, cuando esta judicialización es nefasta para las propias
víctimas en muchos casos. La soluciones no pasan solo por denunciar, son muchos los
frentes para que estas mujeres puedan salir de la situación en la que se encuentran. Hace
falta prevención también. Nuestras organizaciones necesitan apoyo económico. Otro
problema al que se enfrentan es que en Barcelona existe una gran dispersión de
entidades que atienen a mujeres víctimas de VG, son muchas y dispersas y es difícil
conocer el entramado, incluso para las propias integrantes de Mujeres Pa’Lante o las
profesionales en general. Se tiende mucho a la institucionalización de los casos cuando
en una necesidad muy grande proteger la vida de estas mujeres, de acciones de
seguridad urgentes. Mujeres Pa’Lante realiza tareas de protección de mujeres en casos
de urgencia, como ir a la casa de estas mujeres varias de las compañeras para
defenderlas. Finalmente, una cuestión que les parece grave de los servicios de atención
de mujeres víctimas de VG es que algunos de estos tienden hacia la mediación entre el
hombre y la mujer, como si se trata de conflictos de pareja, quitándoles la enorme carga
de violencia de género que tienen las conductas de los hombres maltratadores. Esto hay
que denunciarlo.
Brujitas migrantes realiza una labor más orientada a la visibilidad de las violencias
mediante la denuncia pública, el arte, la performance, la radio… se consideran
“mensajeras”. Realizan teatro de protesta. No realizan intervención directa pero cuando
les llegan casos de violencia los derivan a otras organizaciones y hacen seguimiento.
Mujeres supervivientes, Sevilla, es una organización declarada abiertamente feminista,
ejercen un activismo político basado en la interseccionalidad y el ecofeminismo, en
defensa a la vida. Como acción directa han organizado un comedor, en el que todas las
compañeras y las que recién llegan cocinan y comparten saberes no sólo culinarios.
Realizan talleres de sensibilización y hacen acompañamientos directos de mujeres
víctimas de VG. Tienen un proyecto de huerto, que ha demostrado ser aglutinador para
las mujeres, junto con el comedor. También tienen un grupo de teatro, imparten clases
de defensa personal. Crean espacios feministas. Actualmente, participan en torno a 70
mujeres. Tienen alianzas con grupos feministas de Andalucía, aunque comenta que no
siempre es fácil mantenerlas.
Amalgama, de Madrid, presenta su proyecto “Red Comunitaria de promotoras
comunitarias por la igualdad y prevención de las violencias”, se trata de la acción de
promotoras que acompañan a mujeres que sufren situaciones de VG. Este proyecto parte
de un diagnóstico previo y tiene su punto fuerte en la formación de las promotoras, para
que sean ellas quienes apoyen los procesos de las mujeres frente a la violencia. Son
importantes las personas en su individualidad y en sus singularidades.
Malen Etxea, en País Vasco, realiza una labor de acompañamiento y derivación de
mujeres víctimas de VG, pero se encuentran con el gran problema de la “credibilidad
del relato” de estas mujeres, sobre todo, en el caso de las empleadas de hogar que
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quieren denunciar casos de acoso laboral y sexual. El acoso sexual en las empleadas de
hogar es una realidad. La mayoría de las mujeres que ellas atienden son internas en el
sector del empleo de hogar y observan que cuando denuncian se da un proceso de
revictimización que les lleva a plantearse que “no hay justicia para las mujeres pobres”.
Muchas de sus denuncias no pasan la primera instancia judicial. Perciben la violencia
institucional, la persecución y el hostigamiento de mujeres extranjeras que son madres
solas. Se les asigna abogados de oficio, que en muchos casos no tienen experiencia y
formación en VG o en vulneración de derechos laborales en el empleo de hogar. Las
empleadas de hogar se enfrentan no solo a sus abusadores, sino también a la familia de
estos y a veces a todo un pueblo, cuando trabajan en el ámbito rural.
Hay una amenaza por parte de Servicios Sociales de “quitarles los hijos o hijas” porque
no les ofrecen condiciones económicas seguras, las impelen a trabajar pero los trabajos
que encuentran son incompatibles con el cuidado de estos/as y encima se las criminaliza
de “madres que abandonan o les dejan solos/las”. Muchas tienen miedo. Hay una sobre
institucionalización de hijos e hijas de mujeres migrantes, y esto supone una amenaza y
una preocupación constante para ellas. Además, El sistema de protección de menores en
riesgo está terciarizado, es decir, se subcontratan empresas o asociaciones, y está
excesivamente burocratizado, sacar a los hijos/as de este sistema es un infierno para
estas mujeres.
Otras participantes en el debate aportaron información o reflexiones. Destaca el
comentario de Silvia Bofill, profesora de la Universitat de Barcelona, que nos dice que
han finalizado un estudio sobre acoso sexual en el ámbito del empleo del hogar y que
compartirán con nosotras sus resultados. Una de las conclusiones más importantes de
este estudio es la gran frustración que se siente por la actuación de la justicia en estos
casos.
Una persona participante quiere poner en el foco en la necesidad de incidir en cómo los
equipos psicosociales que atienden a mujeres víctimas de VG valoran los casos y
determinan el riesgo. Así como en qué medida estos equipos están teniendo en cuenta la
especificidad de las mujeres migrantes en cuyos casos no sólo se aprecia VG sino
también la pobreza, la maternidad en solitario, las debilidad de las redes sociales, etc.
Wendy, de Mujeres Pa’Lante quiere poner sobre la mesa ¿qué se entiende por
reparación en el caso de las mujeres víctimas de VG cuando se dictan las sentencias?
¿reparar un daño es indemnizar económicamente? Lo que pedimos es que el estado
reconozca que fue parte del problema, al no proteger, al omitir la protección o por
causar negligencia. No queremos que nos premien por ser víctimas de violencia
machista. Reparar el daño implica una reparación integral de la vida de estas mujeres.
La segunda parte de esta mesa ha consistido en la presentación de un informe borrador
sobre “Violencia de género en mujeres migrantes” elaborado por Silvina Monteros y
Helia del Rosario (con apoyo de la ONGD AIETI). Este documento pasará a ser la base
del argumentario de la Red en materia de reivindicaciones a efectuar a los poderes
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públicos. El documento ha sido elaborado a partir de las estadísticas sobre VG de los
organismos oficiales españoles e incluye un análisis del trabajo realizado por la Red en
el Informe Sombra de la CEDAW. Este Informe denuncia la negligencia por parte del
Estado español en su labor de prevenir la VG y proteger a las mujeres que la sufren,
pero la realidad de las mujeres migrantes muy pocas veces se tiene en cuenta. La Red
pretende que se contemple la realidad de las mujeres migrantes, tanto en el Informe
Sombra, como en el actual Pacto contra la Violencia de Género del Estado español.
Como resumen, podemos decir que la actual Ley que regula las acciones contra la VG
no contempla todas las formas de violencia ejercidas, y se remite sólo a aquella
perpetrada por parejas o ex parejas. Además, las estadísticas son deficitarias en cuando
a mostrar la realidad de las mujeres migrantes, si bien estas mujeres están sobre
representadas en los datos sobre VG en el Estado español. Ejemplo, entre 2003 al 2015,
826 mujeres han sido asesinadas en manos de sus parejas o ex parejas, 555 fueron
españolas y 253 extranjeras, mientras que en España viven actualmente en torno a 3
millones de mujeres migrantes. Pese a esta sobre representación, las ayudas a mujeres
víctimas de VG tienen una menor incidencia entre las extranjeras. Debemos seguir
indagando en estos datos y presentar un documento científicamente fundamentado para
visibilizar la violencia en mujeres migrantes y su menor protección respecto a las
autóctonas.

Conclusiones de la mesa
§
§

§

§

§

Necesitamos investigar de manera pormenorizada la VG en mujeres migrantes y
su acceso a las ayudas públicas.
Proponemos acompañar los datos estadísticos con la exposición de casos
concretos, resguardando el anonimato, ya que sólo desde la experiencia personal
es posible dar cuenta de la sutileza de las violencias, no sólo de género, que
recaen sobre las mujeres migrantes. Muchas veces se trata de desprotección
policial o judicial, falta de credibilidad, etiquetamiento como mujeres
mentirosas, malas madres, etc., mala praxis institucional, violencia institucional,
etc., que también debemos denunciar. Podemos utilizar la herramienta del
“Litigio estratégico”, exponiendo los casos públicamente y analizando las
sentencias. Valorar formatos como los del “Tribunal popular de los pueblos”
para llevar litigios, como se hace en varios países de Latinoamérica.
Crear un “banco de casos” o un “Observatorio de VG en mujeres migrantes”.
Los casos no sólo deben recoger las historias de vida, sino todo el procedimiento
policial, judicial y penal.
No debemos olvidar la incidencia de los casos de violencia sexual, tan
deficitariamente perseguidos en la justicia española; así como el deficitario
acceso a los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto.
Incorporar las cuestiones de las VG sufridas en el ámbito del empleo de hogar,
tan invisibilizadas por la privacidad de los hogares.
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§
§

§

§
§

§

§

§

Nuestra Red precisa formación y mayores recursos en todas estas materias.
Debemos apoyar a las compañeras que están haciendo una gran labor de
incidencia política exigiendo que se reconozca el “feminicidio” de las mujeres y
se incorporen a la operatividad de la ley todas las formas de violencia de género
de las que somos objeto.
Reforzar alianzas con organizaciones feministas y de derechos humanos que
luchan contra la VG, como Women’s Link, Femicidio.net, Calala, AIETI, etc.,
así como con organizaciones europeas en la materia.
Fortalecer el proyecto de “promotoras por la igualdad” en todo el Estado.
Generar una bolsa de acompañantes.
Realizar propuestas de acción para casos multiproblemáticos, en los que no sólo
existe la VG, sino la maternidad en solitario, la pobreza, la debilidad de las
redes, etc.
Vigilar la labor de los Servicios Sociales y su mala praxis de criminalización de
las mujeres migrantes. Realizar seguimiento de los casos en los que a las
mujeres se les retrae la guarda de hijos o hijas.
Pensar cómo incidir en la valoración de riesgo de los casos que efectúan las
fuerzas de seguridad o los equipos psicosociales que atienden en materia de VG.
Tenemos que saber qué criterios utilizan para determinar que un caso reviste
más riesgo que otro, ya que según lo que conocemos, estos criterios podrían no
ser adecuados para las mujeres migrantes.
Queremos que nuestras propuestas lleguen al Parlamento español y al
Parlamento europeo. Aprovechar que a España viene el relator de Derechos
Humanos de la ONU para plantear estas cuestiones.

Durante la celebración de este workshop las participantes tuvimos la visita sorpresa de
la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, invitada por las compañeras de Mujeres
Pa’Lante. La alcaldesa escuchó una parte de nuestros debates y nos invitó a presentar
las conclusiones y propuestas políticas en el consistorio del Ayuntamiento, solicitándole
previamente una cita para organizarlo. Entre las conclusiones, por tanto, hemos añadido
solicitar este encuentro en los primeros meses del año 2019.
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Mesa de trabajo: “Derecho a la ciudadanía y participación de las mujeres
migrantes”.
Reflexión conjunta del argumentario de la RED en relación al derecho de ciudadanía y
participación de las mujeres migrantes en España. Dinamizaron esta mesa:
Silvina Monteros, Estudios y Cooperación para el Desarrollo (ESCODE), Granada
Leticia Cruz, Barcelona
Erika Sarmiento, Casa de Colombia en España, Madrid
Amuinca, Castellón
Brujitas Migrantes, Madrid
Asociación de Mujeres Latinoamericanas Amalgama, Madrid
Leticia y Silvina abrieron el debate apuntando los puntos principales del argumentario
de la Red, que se pueden resumir en:
- El derecho de ciudadanía no es pleno en las personas migrantes en España,
existe discriminación legal y discriminación en el acceso a ciertos derechos. Por
tanto, no somos ciudadanas de pleno derecho.
- Además, el derecho a la participación política está regulado de manera
deficitaria para las personas migrantes, incluso cuando tienen la documentación
en regla. Nacionales extracomunitarios no tienen reconocido el derecho de
sufragio pasivo y, en consecuencia, no pueden ser elegidos. Y respecto al
sufragio activo (el voto) existen una serie de requisitos que excluye a la mayoría:
sólo se puede votar en las elecciones municipales, en cuyo padrón deben estar
inscritos; deben estar en posesión de la correspondiente autorización de
residencia en España; deben haber residido en España, legal e
ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud
de inscripción en el censo electoral; deben estar inscritos en el Censo Electoral
de Extranjeros Residentes en España (dicha inscripción se realizará a instancia
de parte y dentro del plazo que se fije en cada elección). Como resultado de
estos requisitos, se calcula que solo en torno a 50.000 migrantes votan en las
municipales, a pesar de que España ha firmado convenio de bilateralidad
respecto a este derecho con 12 países extracomunitarios.
- Pero la participación política no se reduce sólo al voto. Las personas migrantes
participamos de muchas maneras en la vida pública, cívica, social, comunitaria
de los barrios o municipios donde viven. Sin embargo, modos de participar de
migrantes no son reconocidos ni valorados, privilegiándose la participación casi
exclusivamente a través de asociaciones, es decir, institucionalizándola.
- Nosotras queremos plantear una apertura en el concepto de participación y
preguntarnos ¿qué es para nosotras participar políticamente?
Con estas ideas abrimos un debate por grupos, partiendo de cuatro preguntas
preestablecidas. A continuación se recogen las principales conclusiones ordenadas
según dan respuesta a dichas preguntas.
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Conclusiones de la mesa:
1. ¿Qué entendemos por participar?
-

Hacer de lo personal algo político.

-

Ejercer nuestra ciudadanía, haciendo público lo que nos sucede.

-

Estar presentes en diversos foros de consulta y decisión.

-

Salir de nuestros círculos más individualistas o familistas y hacer redes sociales,
comunitarias, cívicas.

-

Los espacios de participación no tienen por qué estar alejados de nuestra
realidad, tienen que implicarnos directamente, pueden ser espacios de
convivencia cotidiana.

-

Hay un nivel micro y uno macro de participación. Puede ser una forma de
transformar subjetividades, así como promover cambios sociales. Pero para
promover grandes cambios hay que asociarse, aliarse y crear redes y alianzas.

-

Concretar demandas y saber elevarlas a las instancias más altas de toma de
decisiones.

-

Convertirnos en interlocutoras autorizadas para negociar, demandar, proponer.
Somos agentes políticos solo por el hecho de posicionarnos como mujeres y
como migrantes.

-

La participación es un proceso humano que nos permite aprender mientras la
ejercemos.

-

Libertad y derecho de elegir a los poderes públicos y ser elegidas como
representantes políticas en la esfera parlamentaria.

2. ¿Cuáles son los espacios y modos de participar de las mujeres migantes?
-

Las asociaciones legalmente constituidas, colectivos sin forma jurídica,
los partidos políticos, las plataformas de voluntariado, redes cívicas,
foros locales, etc.

-

Acciones de calle, manifestaciones, huelgas, reuniones.
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-

Asociaciones de madres y padres, asociaciones de personas afectadas por
temas específicos, movimientos sociales no constituidos legalmente.

-

Fiestas populares o culturales, espacios religiosos, eventos culturales.

-

Espacios deportivos y educativos, universidades.

-

Nos sentimos latinas, españolas y europeas. Los espacios de
participación también son los europeos y debemos utilizarlos.

-

Pagamos nuestros impuestos, consumimos y gastamos nuestro dinero en
España, ejercemos una participación económica, y, por tanto, debemos
ampliar el concepto de ciudadanía a una ciudadanía residencial, que en el
momento de tomar decisiones que afecten a la población residente se nos
tenga en cuenta. Esta forma de participación muchas veces se
invisibiliza.
Somos activistas en nuestros lugares de residencia pero también en
nuestros países de origen, estamos en contacto con movimientos allí y
apoyamos en lo que podemos. Ejercemos un activismo transnacional.

-

3. ¿Cuáles son los obstáculos para la participación que experimentamos las
mujeres migrantes?
-

Dificultad para conciliar los horarios de los espacios de participación
institucionalizados (asociaciones de madres y padres, centros cívicos,
foros locales, etc.) por las largas jornadas laborales de las mujeres
migrantes o por el peso de las responsabilidades familiares que recaen
sobre éstas. Unido a esto está la gran precariedad y flexibilidad laboral
de las personas migrantes, sobre todo de las mujeres, por ejemplo, las
que están en el sector del empleo de hogar.

-

El idioma en el caso de personas que no hablan el español, pero también
en el caso de personas que hablan el español pero viven en el País Vasco,
Barcelona o Valencia, por ejemplo, donde se hablan otras lenguas, sobre
todo en las instituciones públicas.

-

Si bien la falta de documentación no impide el ejercicio del derecho a
participar (por ejemplo en manifestaciones, huelgas o reuniones), sí es un
impedimento porque las personas tienen miedo a ser descubiertas.

-

El desconocimiento sobre cómo participar y la falta de redes, lo que lleva
a algunas mujeres al aislamiento social.
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-

Tener otras prioridades que la participación: dar de comer a nuestros
hijos o hijas.

-

El analfabetismo tecnológico, no saber utilizar las redes sociales o las
nuevas formas de comunicación, que precisan tecnología y conexión a
Internet, o la falta de éstos.

-

Impedimentos legales como el no reconocimiento pleno del derecho al
sufragio o los obstáculos existentes aun cuando algunas personas
cumplan con los requisitos para ejercerlo.

-

Desencanto en relación a la política y a la idea de democracia. Las
mujeres nos sentimos defraudadas en relación a lo que se dice que es la
democracia y las decisiones políticas a menudo terminan afectándonos
de manera negativa, tanto en nuestros países de origen, como en España.

-

Falta de espacios públicos para la participación en muchas ciudades.

-

Las diferencias políticas entre ciudadanos de un mismo país de
procedencia pueden obstaculizar la participación por temor a encontrarse
con personas conciudadanas con ideas políticas o ideologías contrarias.
Esto también puede suceder por temor a ser reconocidas (activistas
políticos en países de origen) o que se conozca su diversa orientación
sexual o identidad de género, precisamente cuando se ha huido del país
por este motivo.

4. ¿Podemos pensar buenas prácticas en participación de mujeres migrantes?
-

Tenemos el ejemplo de nuestra compañera Irene, que se ha presentado a
elecciones por un partido político y que empezando por tareas
burocráticas ha ido consiguiendo espacios de mayor toma de decisiones.
Tiene la intención de presentarse como diputada de las Cortes
Valencianas en las próximas elecciones.

-

La labor de las compañeras de SEDOAC, que a través de las alianzas que
han establecido (Grupo Turín y otras), han logrado posicionar sus
demandas en la agenda política estatal.

-

La labor de las compañeras de Sevilla, que se han posicionado ante el
movimiento feminista español, como “mujeres supervivientes de
violencia”, más que como víctimas.
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-

Los espacios que muchas de nosotras hemos construido, basados en una
economía solidaria que pretende revertir las dinámicas de una economía
capitalista.

-

Nuestra participación en el Informe Sombre de la CEDAW, por segunda
vez.

-

Los foros políticos que hemos organizado y a los cuales hemos invitado
a representantes de los distintos partidos políticos a escuchar nuestras
propuestas concretas y a pedirles que las incluyan en sus programas
políticos.

-

Nuestras acciones de calle, performances, arte-teatro, canciones de
protesta, etc., que realizan varias compañeras en distintas ciudades.
La gran motivación que tenemos.

-

Nuestras propuestas o demandas en relación a la ciudadanía y la participación:
-

Ciudadanía residencial que nos permita el acceso pleno al derecho al
sufragio activo y pasivo.

-

Reconceptualizar el actual modelo de ciudadanía para las personas
migrantes.

-

Mayor reconocimiento y apoyo a las asociaciones de mujeres migrantes.

-

Ampliación de los horarios de reunión de las instituciones, organismos
públicos y privados o asociaciones, para que puedan participar las
mujeres migrantes que trabajan en el sector del hogar o que tienen
responsabilidades familiares o de cuidado.

-

Trabajar nuestros propios prejuicios en relación a la participación y a la
participación de compañeras cuya diversidad o pluralidad las excluye de
las instancias de participación.

-

Mantener nuestra autonomía en relación a los partidos políticos.

-

Elaborar nuestros argumentarios en documentos inteligibles para todas
las compañeras, que todas los podamos entender.

-

Formarnos en los mecanismos e instancias de participación.

-

Promover una cultura de la participación entre la comunidad migrante.
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-

Desmontar miedos en relación a la participación, presentes entre las
personas sin documentación.

-

Demandar que las instituciones públicas promuevan y financien
mecanismos e instancias de participación en los que puedan estar
presentes las personas migrantes.

-

Demandar mediadores interculturales para la participación en todas las
instituciones públicas.

El sábado por la noche cerramos la jornada con una fiesta organizada por Mujeres
Pa’Lante en su local de Barcelona.
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TERCERA PARTE
Domingo 21/10
ASAMBLEA INTERNA DE LA RED Y ALIADAS
La mañana del domingo la hemos dedicado a nuestra organización interna, balance del
IV Encuentro, decidir acciones de incidencia como RED y definir lugar del V
Encuentro.
Recibimos la visita de la compañera, Cristina Obregón de la Organización Femenina
Popular de Colombia, una organización regional con 40 años de historia defendiendo
los derechos humanos de las mujeres y generando alternativas. En su intervención,
admiró la capacidad de las mujeres migrantes y la importancia de tejer puentes.
Cerramos nuestro evento con un ritual, lleno de semillas y luz para que sigamos la
caminada por la defensa de los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas. Nos
acompañó Leticia Cruz.
Nos despedimos acompañadas de una cantautora Rosita Sánchez (https://eses.facebook.com/rosasanchezmusica/), y después de dos días intensos de intercambios y
reflexiones, terminamos cantando y bailando.
Agradecemos la participación de Freja Stagsted, de la organización KULU - Women in
Development, de Dinamarca, integrante del proyecto europeo WOMENVOICES.

Espacios de AutocuidadoEn el marco del IV Encuentro de la RED reservamos
espacios para el autocuidado a través de dinámicas participativas, de interrelación y
meditación. Compartimos una performance con las compañeras de Sindihogar, que no
fue posible presentarla en la calle por causa del mal tiempo. El sábado por la noche
Mujeres Pa’Lante de Barcelona organizó una fiesta para todas las participantes, y el
domingo, al finalizar el Encuentro tuvimos el placer de escuchar a una cantante y
realizamos un ritual simbólico de siembra de semillas para seguir fortaleciéndonos.
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Propuesta RRSS para IV Encuentro de la RED LAyC
Presentada por: Ana y Mercedes
Objetivo: Difundir en RRSS de nuestro IV Encuentro: Ciudadanía y Participación de las
Mujeres Migrantes y Refugiadas: Consolidando nuestra Agenda Política
¿Quiénes? Todas desde las RRSS de la RED LAyC compartimos y difundimos en nuestras
redes sociales, asociaciones y personales. Etiquetamos a nuestras aliadas y amigas.
¿Cuándo? LUNES 1º de Octubre 2018 a partir de la Hora: 12 p.m. Lo ideal es que varias lo
hagamos en la franja de 12 a 2p.m. y luego todas hasta nuestro IV encuentro.
Previo:
Actualizar blog
Hacer formulario de inscripción online
Definir contenidos, imágenes, hastag y frases.
Elaborar comunicado
Subir blog y hacer entradas facebook - twiter
Tener listado de direcciones twiter
Activar facebook y twiter
Facebook – hacer al menos 5 post antes del IV encuentro. Invitar amig@s a dar me gusta
Twiter – hacer al menos 3 post por semana. Marcar seguidores, principalmente asociadas,
aliadas y otros pertinentes. Durante el encuentro varias etiquetando a la Red y asociadas.

Hashtag principal:
#Ciudadanía #MujeresMigrantes #Refugiadas
#ParticipaciónCiudadanaActivate #MujeresMigrantes
#IncidirTransFORMAR #MujeresMigrantes
Secundarios:
#Agenda2030
#PorUnaCiudadaníaGlobal
#MásEducaciónMásCiudadanía
#MásInformaciónMásParticipación
#Cooperacion
#EducaciónTransformadora
#DerechoaMigrar
#Barcelona

Mensajes twiter / facebook (para FB poco más larga)
#Ciudadanía #MujeresMigrantes #ParticipARTE IV encuentro de la RED LayC. 19 a 21
Octubre #Barcelona ¿Cómo van nuestros derechos de ciudadanía? ¿Cuáles son nuestras
demandas como mujeres migrantes? Te convidamos, infórmate link IV Encuentro desde el
blog nuestro y cartel.

En #Barcelona 19 y 21 Octubre IV Encuentro de la Red Mujeres LayC Inscríbete ya.
Analizaremos nuestras propuestas por el #Derecho a una vida libre de violencias, el
derecho a un trabajo digno y más! porque queremos #Ciudadanía Plena para las

#MujeresMigrantes link formulario inscripciones
#Barcelona 19 y 21 Octubre La Red de Mujeres LayC llega ya a su IV encuentro para seguir

construyendo propuestas y alianzas de #Ciudadanía #MujeresMigrantes #Refugiadas
Inscripciones abiertas, Aquí nuestro programa link blog

#Ciudadanía # IV Encuentro de Red LayC Las #MujeresMigrantes #Refugiadas Más
allá de todas las #fronteras Participamos, debatimos, analizamos, proponemos y hasta
protestamos #Participar #Incidir #Transformar carteles de todos los encuentros
No te lo puedes perder Conversatorio. “Experiencias migratorias y feminismos:
contribuciones a un debate político sobre ciudadanía y participación” 19 de octubre
#Barcelona #Ciudadanía #MujeresMigrantes #Refugiadas más información link blog
Ven a conocer Experiencias de participación política desde las organizaciones de
#MujeresMigrantes Visibles y con Derechos #Barcelona IV Encuentro de la RED LayC 19
Octubre link
Llegamos a nuestro IV Encuentro #Barcelona 19-21 Octubre. Quieres conocer la trayectoria
de nuestros Encuentros, te invitamos a un breve recorrido Link pg. De encuentros. Inscríbete
ya link formulario. #Ciudadanía

#MujeresMigrantes #Refugiadas

OTROS con los nombres de ponentes, con los vídeos y fotos que nos hagamos.

Foto: Con un cartel y el Hastag.
Vídeo o audio: cortos (30´) invitando al IV Encuentro, responder a la pregunta ¿Por qué
que es importante participARTE en el IV Encuentro de la Red LayC? ¿Qué te motiva a
participar?

Palabras de bienvenida, presentación del IV Encuentro: Ciudadanía y Par,cipación de las mujeres migrantes:
Consolidando nuestra agenda polí,ca”

Conversatorio. “Migración y feminismos: contribuciones a un debate polí<co sobre ciudadanía y
par<cipación

Experiencias de par<cipación polí<ca desde las mujeres migrantes

Estrategias innovadoras para la par<cipación polí<ca de las
mujeres migrantes y refugiadas

Par<cipación e incidencia polí<ca por un trabajo digno de las
trabajadoras de hogar y cuidados. Logros y Retos.

Performance, con la colaboración del Sindicato de trabajadoras del hogar y de
los cuidados - Sindihogar

Derecho a una vida libre de violencias de las mujeres migrantes en el marco
del Convenio de Estambul y el Pacto de Violencia de Género (España)

“Derecho a la ciudadanía y par<cipación de las mujeres migrantes”.

Reflexión conjunta del argumentario de la RED de Mujeres Latinas y del Caribe.

Fiesta organizada por Mujeres Palante

Visita Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

Visita María Obregón Cariilo, Organización Femenina
Popular de Colombia y Mujeres Diversas de Honduras

Consolidando la Red Latinas: Avanzar con nuestro Ñandutí (Membresía RED).

Momentos de Autocuidados

Ritual de Cierre de nuestro IV Encuentro

CARTEL Y PROGRAMA I

LETANIAS PARA PERSISTENCIAS
@Bmigrantes
De este a oeste, de sur a norte
Las brujas migrantes, presentes
Resonando el grito de las mujeres
Que se juntan
.

¡Compañeras no es hora de callar!
Vamos a rezar nuestras conclusiones del IV Encuentro de la Red
SANTA COMELONA
Que bueno estar juntas aquí en Barcelona
SANTA DEMENTE
Que genial vamos madurando políTcamente
SANTAS CARCAJADAS
La fuerza de nosotras está en ser cada día mejores aliadas.
SANTA ESENCIA
Lucy es la candela colombiana que mueve Valencia.
SANTA TAMAL
Somos fuertes, somos muchas, somos un grano en el culo del sistema patriarcal.
SANTA SORPRESA
Ayer fue un gran día, se nos ha colao la alcaldesa.

