Hemos estado en las Jornadas Feministas
Lunes, 14 de Diciembre de 2009 17:28

La Comisión Feminista de SOS Racismo Bizkaia viajó este puente a Granada para participar
en las Jornadas Feministas Estatales. Sobra decir que fue un subidón: 3.000 mujeres juntas,
debatiendo y disfrutando, y entre ellas un importante número de inmigrantes.
La perspectiva intercultural estuvo más que presente gracias a ponentes como Dolores Juliano,
Justa Montero, Carmen Gregorio, Remei Sipi y Ana Murcia. Esta última, integrante de la
asociación gipuzkoana Garaipen, propuso el concepto de transfeminismo: un feminismo
transoceánico, transnacional, translingüístico, transgénero, transformador y transgresor. Sobra
decir que nos encantó. Nos hablaron de seguir desarrollando un feminismo diverso, que se
enriquezca con las aportaciones de las mujeres del Sur y que se posicione ante las
vulneraciones de derechos que éstas sufren, ya que nos incumben a todas. Las asistentes
pusieron de relieve situaciones especialmente graves, como las condiciones laborales de las
trabajadoras del hogar o la especial desprotección en la que se encuentran las mujeres
migrantes ante la violencia machista.

Las chicas de SOS tuvimos la oportunidad de exponer cómo la Ley de Extranjería machaca
especialmente a las mujeres migrantes y difundir la convocatoria de la manifestación contra la
reforma, que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre en Bilbao. Expusimos también nuestro
punto de vista antirracista sobre el debate de la prostitución: que es imprescindible cuestionar
la Ley de Extranjería al abordarlo y denunciar el uso que se está haciendo de ésta, abriendo
órdenes de expulsión a las mujeres migrantes que la ejercen.
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Y, sobre todo, el encuentro nos ha servido para seguir tejiendo redes y cargarnos las pilas con
tanta diversidad y sororidad.
GORA BORROKA FEMINISTA!!!!
Vídeo con imágenes de los encuentros de Granada hace 30 años:

{youtube}ZYONJdUS6iI{/youtube}
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