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4M - JORNADA de PUERTAS ABIERTAS- 

Mujeres Migrantes del SJM Valencia 

 

 

“UNIDAS SOMOS MÁS FUERTES” 

PREPARÁNDONOS PARA LA MARCHA FEMINISTA del 8 M 

 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el día 4 de marzo del 2020 de 11hs a 14 

hs. el colectivo de  Mujeres Migrantes del SJM (Servicio Jesuita a Migrantes) Valencia 

en red con otras entidades de la ciudad, invitan a reflexionar, visibilizar y denunciar la 

discriminación y vulneración que sufren las MUJERES - MIGRANTES.  

Realizaremos actividades de reivindicación social como acto político de denuncia que 

esperamos sirva para movilizar conciencias.Esta Jornada de Puertas Abiertas, es un 

espacio de encuentro y trabajo en común con  Mujeres de más de 14 nacionalidades, 

que será lanzadera hacía la manifestación del 8 de marzo de 2020. 

Actividades como el Círculo del Silencio, que consiste en acciones de denuncia no 

violentas en solidaridad con los migrantes y, que apela a la conciencia de quienes 

hacen las leyes, de quienes las aplican y de aquellos en cuyo nombre son hechas; es 

el primer acto realizado en la Ciudad de Valencia. 

Además de contar con un concierto reivindicativo en la voz de Amparo Navarro 

Salvador, teóloga feminista; seguida de la -Pasarela de los Derechos-, en la que 

denunciaremos, el escaso o nulo reconocimientode nuestros quehaceres por la 

sociedad. Con esta pasarela reivindicamos nuestros derechos. Exigimos con esta 

perfomance; libertad, integración, no discriminación, respeto, expresamos nuestro 

rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y exigimos TRABAJOS 

DIGNOS y CONDICIONES DECENTES.  

A continuación seguiremos con Clases de Baile para celebrar la lucha, a cargo de 

Ricky Santana de la Asociación de Dominicanos y Dominicanas en el exterior. 

Creemos en un feminismo igualitario que tiene una potencia transformadora, pero 

cuando es transversal tenemos la certeza de que es invencible, es un movimiento que 

lucha por el pleno acceso de las mujeres al ejercicio de sus derechos, tantas veces 

pisoteados”. 

Condenamos expresamente todos los asesinatos de mujeres, la falta de libertad y los 

TRABAJOS SIN CONDICIONES DECENTES Y DIGNAS. 
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