
 

 

8 DEMARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

Este 8 de marzo de 2016, día Internacional de las Mujeres, 
denunciar la discriminación, la explotación y la violencia a la que nos vemos sometidas las mujeres en 
el mundo por el simple hecho de serlo. 
 
Entre ellas, la situación a la que se enfrentan cada día las personas qu
obligadas a abandonar sus casas y sus vidas, para buscar refugio en otros países, es noticia en los 
últimos meses,  veremos por cuánto tiempo.
extrema gravedad, las mujeres y las niñas se llevan, otra vez, la peor parte. 
 
Amnistía Internacional acaba de publicar un informe en el que señala que las refugiadas, mujeres y 
niñas, sufren agresiones físicas, explotación  y acoso sexual, en todos los países en su viaje a través 
Europa. Estas agresiones, según los testimonios recogidos por la ONG, son perpetradas en todos y 
cada uno de los países por los que pasan y por muchos de los hombres que se encuentran en el 
camino, incluidos los que deberían protegerlas, e incluso los r
compartir espacios. 
 
Pero esta situación no es nueva, ya que el 70% de las mujeres centroamericanas que inician un 
proceso migratorio hacia EEUU son violadas en el trayecto.  Antes de iniciar el viaje no dudan en 
ponerse lo que llaman “la inyección anti México” un anticonceptivo de largo efecto. Saben que van a 
ser violadas y lo asumen como uno de los riesgos del viaje, tanto las  mujeres mayores como las 
adolescentes. La otra cara de la moneda son las Patronas, un grupo de
proveer alimentos, apoyo y solidaridad a los y las inmigrantes a su paso por México en el tren 
denominado “la bestia de hierro”. Frente a la muerte
 
Y lo mismo ocurre con las mujeres africanas, las llamadas “emigrantes e
vida huyendo de situaciones de
en los CIES o vagando por los países que deben atravesar, están continuamente expuestas a sufrir 
todo tipo de violencia por parte 
 
La acogida tiene que garantizarse a todas las personas inmigrantes, es imprescindible no dejarse 
atrapar por discursos que sólo buscan fomentar el miedo a lo diferente, y es urgente que cuando 
vemos a esas mujeres y esos hombres cargados con sus hijos e hijas y sus pocas  pertenencias a 
cuestas, pensemos que podríamos ser nosotras las que nos encontráramos en esa situación.  Las 
mujeres conocemos de primera mano lo que significa ocupar un segundo lugar, estar 
eso llevamos siglos denunciando el sistema patriarcal, que es la base de la desigualdad entre hombres 
y mujeres y queremos aprovechar este 8 de marzo para denunciar cualquier sistema que establezca 
jerarquías entre los seres humanos.
 
La comunidad internacional debe respetar los tratados internacionales y las normas comunitarias y 
nacionales sobre migración y refugio. Debe garantizar rutas de viaje seguras para todos y todas las 
demandantes de asilo. Y debe asegurar el control por parte
situación de las mujeres y las niñas en los campos de refugiadas y otros lugares donde sufren 
violencia. 
 Por eso, este 8 de Marzo: 
1-. Convocamos la ciudadanía de Basauri a participar en las actividades que se organizan
y el Consejo de Igualdad. 
2.- El ayuntamiento de Basauri se compromete a exigir a las instituciones competentes, tanto 
estatales como internacionales, el cumplimiento de los Derechos Humanos de Asilo y Refugio. 
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Internacional de las Mujeres, siguen existiendo miles de razones para 
denunciar la discriminación, la explotación y la violencia a la que nos vemos sometidas las mujeres en 
el mundo por el simple hecho de serlo.  

Entre ellas, la situación a la que se enfrentan cada día las personas que, por diferentes motivos, se ven 
obligadas a abandonar sus casas y sus vidas, para buscar refugio en otros países, es noticia en los 
últimos meses,  veremos por cuánto tiempo. Pero es necesario recordar que en esta situación de 

es y las niñas se llevan, otra vez, la peor parte.  

Amnistía Internacional acaba de publicar un informe en el que señala que las refugiadas, mujeres y 
niñas, sufren agresiones físicas, explotación  y acoso sexual, en todos los países en su viaje a través 

según los testimonios recogidos por la ONG, son perpetradas en todos y 
cada uno de los países por los que pasan y por muchos de los hombres que se encuentran en el 
camino, incluidos los que deberían protegerlas, e incluso los refugiados, con los que tienen que 

Pero esta situación no es nueva, ya que el 70% de las mujeres centroamericanas que inician un 
proceso migratorio hacia EEUU son violadas en el trayecto.  Antes de iniciar el viaje no dudan en 

o que llaman “la inyección anti México” un anticonceptivo de largo efecto. Saben que van a 
ser violadas y lo asumen como uno de los riesgos del viaje, tanto las  mujeres mayores como las 
adolescentes. La otra cara de la moneda son las Patronas, un grupo de mujeres organizadas para 
proveer alimentos, apoyo y solidaridad a los y las inmigrantes a su paso por México en el tren 
denominado “la bestia de hierro”. Frente a la muerte, la vida. 

Y lo mismo ocurre con las mujeres africanas, las llamadas “emigrantes económicas” que arriesgan su
vida huyendo de situaciones de extrema pobreza y de condiciones de vida insostenibles. Confinadas 
en los CIES o vagando por los países que deben atravesar, están continuamente expuestas a sufrir 
todo tipo de violencia por parte de los hombres que se encuentran en su camino. 

La acogida tiene que garantizarse a todas las personas inmigrantes, es imprescindible no dejarse 
atrapar por discursos que sólo buscan fomentar el miedo a lo diferente, y es urgente que cuando 

jeres y esos hombres cargados con sus hijos e hijas y sus pocas  pertenencias a 
cuestas, pensemos que podríamos ser nosotras las que nos encontráramos en esa situación.  Las 
mujeres conocemos de primera mano lo que significa ocupar un segundo lugar, estar 
eso llevamos siglos denunciando el sistema patriarcal, que es la base de la desigualdad entre hombres 
y mujeres y queremos aprovechar este 8 de marzo para denunciar cualquier sistema que establezca 
jerarquías entre los seres humanos. 

unidad internacional debe respetar los tratados internacionales y las normas comunitarias y 
nacionales sobre migración y refugio. Debe garantizar rutas de viaje seguras para todos y todas las 
demandantes de asilo. Y debe asegurar el control por parte de las organizaciones humanitarias de la 
situación de las mujeres y las niñas en los campos de refugiadas y otros lugares donde sufren 

. Convocamos la ciudadanía de Basauri a participar en las actividades que se organizan

El ayuntamiento de Basauri se compromete a exigir a las instituciones competentes, tanto 
estatales como internacionales, el cumplimiento de los Derechos Humanos de Asilo y Refugio. 
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siguen existiendo miles de razones para 
denunciar la discriminación, la explotación y la violencia a la que nos vemos sometidas las mujeres en 

e, por diferentes motivos, se ven 
obligadas a abandonar sus casas y sus vidas, para buscar refugio en otros países, es noticia en los 

es necesario recordar que en esta situación de 

Amnistía Internacional acaba de publicar un informe en el que señala que las refugiadas, mujeres y 
niñas, sufren agresiones físicas, explotación  y acoso sexual, en todos los países en su viaje a través de 

según los testimonios recogidos por la ONG, son perpetradas en todos y 
cada uno de los países por los que pasan y por muchos de los hombres que se encuentran en el 

efugiados, con los que tienen que 

Pero esta situación no es nueva, ya que el 70% de las mujeres centroamericanas que inician un 
proceso migratorio hacia EEUU son violadas en el trayecto.  Antes de iniciar el viaje no dudan en 

o que llaman “la inyección anti México” un anticonceptivo de largo efecto. Saben que van a 
ser violadas y lo asumen como uno de los riesgos del viaje, tanto las  mujeres mayores como las 

mujeres organizadas para 
proveer alimentos, apoyo y solidaridad a los y las inmigrantes a su paso por México en el tren 

conómicas” que arriesgan su 
extrema pobreza y de condiciones de vida insostenibles. Confinadas 

en los CIES o vagando por los países que deben atravesar, están continuamente expuestas a sufrir 

La acogida tiene que garantizarse a todas las personas inmigrantes, es imprescindible no dejarse 
atrapar por discursos que sólo buscan fomentar el miedo a lo diferente, y es urgente que cuando 

jeres y esos hombres cargados con sus hijos e hijas y sus pocas  pertenencias a 
cuestas, pensemos que podríamos ser nosotras las que nos encontráramos en esa situación.  Las 
mujeres conocemos de primera mano lo que significa ocupar un segundo lugar, estar excluidas, por 
eso llevamos siglos denunciando el sistema patriarcal, que es la base de la desigualdad entre hombres 
y mujeres y queremos aprovechar este 8 de marzo para denunciar cualquier sistema que establezca 

unidad internacional debe respetar los tratados internacionales y las normas comunitarias y 
nacionales sobre migración y refugio. Debe garantizar rutas de viaje seguras para todos y todas las 

s organizaciones humanitarias de la 
situación de las mujeres y las niñas en los campos de refugiadas y otros lugares donde sufren 

. Convocamos la ciudadanía de Basauri a participar en las actividades que se organizan desde el Área 

El ayuntamiento de Basauri se compromete a exigir a las instituciones competentes, tanto 
estatales como internacionales, el cumplimiento de los Derechos Humanos de Asilo y Refugio.  

 


