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La Asociacion Columbares
y la Jornada de Lucha Feminista
Cada día contribuimos a cambiar el mundo
y hoy hacemos historia
Hoy es un día especial en la lucha por los derechos de las mujeres y igualdad real en todo el
mundo.
En la Asociación Columbares, trabajamos diariamente, desde hace 40 años, en la promoción de
las mujeres, impulsando y desarrollando programas en materia de igualdad, de prevención y
eliminación de toda clase de discriminación y promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres, y el fomento de la participación social, política y económica de las mujeres.
Es una de nuestras razones de ser y por ello, con la actuación de nuestras y nuestros trabajadores y el apoyo de todos nuestros colaboradores y financiadores nos convertimos diariamente en agentes de este cambio que hoy se visualiza y que ya es imparable.
Por ello queremos aprovechar este movimiento para reivindicar y visualizar a todas aquellas
mujeres con las trabajamos diariamente:
• Reivindicamos a aquellas que no tienen voz, que se encuentran en situación de pobreza y
de exclusión social y laboral y que unen a su situación, un elemento más de discriminación
por el hecho de ser mujer.
• Queremos dar visibilidad a todas aquellas mujeres que acogemos en nuestros centros y
casas y que son víctimas de la violencia de género.
• Queremos dar visibilidad a las mujeres inmigrantes que se encuentran todos los días con
todo tipo de barreras y obstáculos para integrarse en nuestra sociedad y ser consideradas en
igualdad de condiciones que los demás.
Por todas ellas y por todas las otras mujeres que sufren diariamente cualquier tipo de discriminación económica, laboral, social, acoso o agresiones por razón de su género, la Asociación
Columbares quiere manifestar su total apoyo a este movimiento imparable, a la revolución feminista que hoy se manifiesta y que solo es el comienzo de algo que estamos y seguiremos
construyendo día a día entre todas y todos.
Y por ello seguiremos comprometidos a continuar este movimiento más allá de esta jornada de
reivindicación y lucha y a dar visibilidad a estas situaciones todos los días del año, con nuestro
trabajo para poner nuestro pequeño grano de arena en la construcción de una sociedad más
justa e igual para todas y todos.
Cada día contribuimos a cambiar el mundo y hoy hacemos historia.

