8 DE MARZO – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

POR UNA MIRADA DE GÉNERO E INTERSECCIONAL
QUE ENFOQUE Y REFUERCE A LAS MUJERES
Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde Accem queremos volver
nuestra mirada hacia las mujeres invisibilizadas, aquellas que se enfrentan a dobles
discriminaciones, a las que proporcionamos atención desde Accem.
Por eso este año visibilizamos y os invitamos a enfocar las necesidades de las mujeres
refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres sin hogar, las mujeres privadas de libertad,
las mujeres mayores, las niñas y adolescentes que emigran solas, las víctimas de la trata de
seres humanos y las mujeres discriminadas por su origen racial o étnico o por su pertenencia
a cualquier grupo social.
Todas ellas reflejan una enorme diversidad, pero el género aparece siempre como una
variable decisiva. Todas ellas se enfrentan a la desigualdad y al riesgo de sufrir en primera
persona la precariedad y situaciones de vulnerabilidad. Por todo esto desde Accem os
proponemos una mirada de género e interseccional, que tenga en cuenta todos los factores
individuales y colectivos que pueden generar discriminación, que se mezclan y se combinan
entre sí, generando nuevas formas de discriminación.
Desde Accem también queremos poner de manifiesto la capacidad de estas mujeres para
sobreponerse a las circunstancias y, desde sus propias herramientas y su propia fortaleza,
articular estrategias para salir adelante. Es importante no revictimizar a estas mujeres, sino
reconocer y hacer visible su fuerza y su lucha por plantar cara y enfrentarse a la adversidad.
En este 8 de marzo desde Accem también nos sumamos a los objetivos formulados por
Naciones Unidas por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario, en pos de la igualdad
en la remuneración, igualdad a la hora de compartir el trabajo doméstico y de cuidados, para
poner fin al acoso sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, por
la implementación de servicios de salud que respondan a sus necesidades y por la
participación de las mujeres en igualdad en la vida política y en la toma de decisiones en
todos los ámbitos de la vida.
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