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MUJERES QUE LUCHAN E INSPIRAN
Miles de MUJERES en el mundo han sido fuente de inspiración para otras personas y han hecho
con su ejemplo y huella que la sociedad siga transformándose hacia un futuro más igualitario.
Seguro que conforme vas leyendo este texto en tu imaginario van apareciendo aquellas lideresas que han dejado
una marca en tu vida y que van señalando tu camino, mujeres anónimas o reconocidas que dotaron al verbo
“SER" de todo su contenido.
Hijas, madres, abuelas, amigas, que nos han transmitido todo su coraje y valentía en tiempos
difíciles.
Hoy 8 de marzo la Fundación Euroárabe quiere dedicar este pequeño homenaje a todas ELLAS, a las del pasado,
a las del presente y a las que están por venir, porque como decía Rosa Luxemburgo queremos seguir
colaborando “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y
totalmente libres”.
Y en especial, este 8M2021, nos gustaría destacar a todas las mujeres que se ven obligadas a
migrar dejando lo conocido atrás.
ELLAS que tienen que cruzar el océano fronterizo que separa sus países del nuestro donde tantas
palabras se han ahogado, para huir de la invisibilidad y de las injustas justicias a las que se enfrentan
diariamente.
ELLAS que ven como se invaden sus derechos una y otra vez.
MUJERES migradas, heroínas, refugiadas, que tienen mucho que decir, VOCES tantas
veces calladas a las que debemos escuchar, ejemplos de superación y de vida de los
aprender.
Las REVOLUCIONES que tantas mujeres iniciaron nos sobreviven a lo largo de los años y está en
nosotras y nosotros seguir influyendo en las generaciones venideras. En palabras de Simone de
Beauvoir: “Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que nada nos sujete. Que la libertad sea
nuestra propia sustancia”.
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