
uronte do. díos, el 2ó y 27 de
iunio en lo ciudod de I'rlotoró,
un grupo de 35 muieres -<on

ficulores o or¡e no¡ obocobo oreciso-
mente lo m¡íi..o de €*ionbío dd
Eoo& ecpdd- nos Fpudnrol grne
ror procli@s poro superor b ¡r¡vis¡bil¡-
dd rEsedrodúkdn.drn:dú+
lomer e con ¡os mu¡eres oulóclonos.

A:í se iníc6 b Z. fuse en d grupo.
Vácer lo invisittl¡dod !¡gn¡ficob rb
rolo porticipor ar espocios connmes
con mq€r86, rm lollrr€n g€n€ftr oPr-
iion y hohoioqre ftÉrq üsiHe puHico-
rnene. Así se dohoro b "G¡ío de Re-
cu6os de los lviui€re. Inmigronte6",
dorr& b eryeriario riryísirm [.e pre
ciloridÍe hdcerb €nfe no!oi!a, ce
nocernos er¡ b caidl¡rei&d dd trub+
io cornún v reconocer b dile-sidod &
necesidodes, de propueslos.

Nos pusimos mo¡ros y corozooes o
lo obro y se porticipo ar los Jornodos
de 20 oños de femini:mo, donde ge-
neóbomos cueslior¡omienba sobre lo
lomosísinio "liberoción de b mr¡ie/.
yo que lo político de extronierío obli
go o lo3 mu¡ere5 ¡nmigronles o lrobo-
ior en el servicio domé¡tico v en lo
proslitución. ¿De qué liberoción esló-
bomos hobbndo si ¡esulto oue seoui
nros siendo muieres los oue cu&iños
los ouesbs de koboio menos remu-
rcódos y ncms wbroibs sociolmen-
te? ¿De qué muieres eslóbomor ho-
blondo cuondo decimos qr;e estonros
oscendiendo en cwnb ol occeo o lo
formoción, porticipoción polfico,
poder de decisión?

flwhos de ¡ro¡otror veníomo¡ de¡-
de nrreskos poíres @n h¡sbdo & Dor
licipociqr díico rnudns Írier€s son
o<ilirdos- v de n¡ovimentos lanini*os.
y s¡n ernborgo no enconhomos eo e6o

ldn en onrin irn aro rdl{r porciol
de k¡s sih¡ocirxres oue üvimoc.

Se vivió lo crisis del grupo: no nos
s¿nromo¡ refleiodos solo como ¡nmi-
gronles ni tompoco so¡o como mu¡e-
res en lo próclico polflico. Codo vez
éorros mems muieres en los reunio-
nes. rdodonóbd;oj v refle¡doióbo-
mos sobre qú propuesfos y ryé proc
ticos horíon oosible uno GMN
poaicipocim, y b mós duro: mucho
podkipoción pqoodqnós PARAGI,JE.

El proceso critico fue. ol ffnol, lo
t€nsoc¡ón de lener que ernoezor de
nuevo, pero ¿por dónde?

Crnstotomo6 qre los muieres que
oorlicioi$ons en Íendi¡s rc¡nioes
o horos intempeciros &onns pocos, y
que en phn "s¡jp€rvóínns", m hnío-
nrc liarpoycosi siarpre cn&bonns
nnllunoo&s & retni¡h en retnim.

Lo crisis nos lroio corno resulisdo
lo declorocion de oburrimiento totol
onle tonlo reflex¡ón, querionos com-
bior d¡nor¡¡cos. oueríoÍ¡os occiones.

Poro b preporocim & bsVlomo-
dos decidimos presentor proyectos
poo nlestro üdo, lo concreto y no lo
obskoclo, y o oortir de oqui, todo lo
renexon oue qutsleromos.

Del bloqrr de propoestos de inser-
ción loborolfunocoso deÉ. un rev
touronl,e mulÍculfurol. hoboios de
recicloie, trohoio de elores'confec-
c¡ónl se deduce oue re fieñe en cuen-
lo un orimer demenlo neceorio ooro
lo oulonomio de Io muier: elocceso
ol mercodo loborol- Pero tcmbién se
opunto que. dodo el mercodo loborol
de esfe sislemo copitol¡sto y pohior-
col, los formos de trohio & muieres.
el wbr del hohio poro los mujeres,
los conceptos de dignidod y liberrod
ooro lo¡ muieres no tienen hcilido'
des ni cobido. Es neceo¡io Io creo'
cim & meconismos & relocion, poro
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,Proyertos0e muleres,
proyeclos'de vido
irol Debrc-
fiexiones en
e3te aenlido
-a¡n n€gor krs
t¡rEirEa pcr.

Grupo ü iluirrcr
ü h n*ndón

d¡ Cdcctivo¡
d. Inñigro¡ht

tr (ohlurya
¡rre*o5 h¡ios-6iriÍ¡cs deporli€r$,
diso¡ieodo v dÉfrutondo de rpsol¡os.

En eslos Jomodos se dio inicio o lo
3o- fuse v son oroducto de lo heren-
cio reflexivo que hemos ido viven-
ciondo o b lorgo & estos oños &
encuenhos de muieres.

V jomodos de
fiulües mlton-
ler. Orgonizo-
dos porlo S<e
lorío de lo Mu-
jer y el Grupo
oe mulefes oe
lo Federoción
de Colectivos
de Inm;gronles
en Cololunys
lFcrc).

l¡ orimero fose. iniciodo en eloño
94-9ó, ms puso en h d¡rúmico de
co¡o@ítos, oe tHono@nxrs, oe 50|.
peo&nroo de h riquezo haeroganeo
que rns regolobon los muieres de to-
&s oorb6 dd mundo. & k¡s d¡Enrbi
sonidoc, mirodos, wstidos, risos...

Nuestro preo<upoción, desde el
lugor de poaicipocion politico de lo
KlC, frre que en el grupo estuvieron
reoresentodos tdos los mu¡eres de
los d¡brentes colectivos.' 

En los primeros Jomodos, orgoni-
zodos oor E'Woio loolo <olectivo
miembro de lo tClC, de mujeres gui-
neonos- se fres€nloro.l ¡ineos de lrc-
boio en el sentido de lo necesidod de
generor prócticos poro lo identidod
de grupo. Se inicioron entonce! con-
toclos enhe muieres guineonos. loli-
noomericonos, filipinos, mogrebies,
senegombionos. Después de lomor
en cuento oue los oroblernos cornu-
nes enhe nosokos veníon nombrodos
oor lo lucho común conho lo normoli_
; de exhonierío, que od€rnós & ¡e-
pr*ion negph b divecidod & siiro'
cimesdebsmujaes. l.bnooseniírnns
refleiodos tololmarle en eso ludro co-
mún, ),,o que b único comin rrcs venío
dodo por h &ffnició,n legol de ofton-



que el hocer de los muieres se veo
re¡e¡odo hmb¡én en los propuestos
que, o aimple v¡5to, pueder¡ porerer
no cuestionodoros del s¡stemo. Como
decío lo consigno de los mujeres el 8
de.mor¿o de esle oño: no queremos
mos rooop, queremos que l€ nos
pogue. Podriomos oñodir que, ode-
nrlddpogo-íedbóreqrcjmirb
&l cofitol¡s.no- iomtién orrer€Íbs re
carocimienl¡ sociol &l vob dd tob-
io de los muieres, de los opciones &
hubop& bsnu¡6!5,&losforms&
hoboio de los muieres lel cuidodo de
hs penono, d oidodo& b notumle
zo, en ftn, d cuidodo &l futuro reol).
Se opuntoron reffodoñea so&e sisls
nus cooperotiroc y los diberrios con
los sislerbs de oulog$lion.

[o pop:eú lobe pq/rd6 hn¡en-
do conp punt centrol lo rnotemi&d
pro¡wió discuíones deg* los dib-
rentes estdios & üdo & los muiers6.
yfrconobrraddcre&krsnroc,
oirx yoídos-ol obncedd arapo- lo
mirodos y ore.rpos dd mundo antero.
'[o propuesto de este bloque üene
dodo por lo odslencio de un grupo
infon¡ol de muieres oue &de dib
renles posfuros conflv¡etr en elpunb
común de h nntemidod & los muie-
resinmigronles, y los relotiones en-
he hiios y modres, cosi siempre po-
n¡erdo d ft€nfc er kr5 problsniticos,
oero de¡de muchos ouieres se deci'
de dd¡corle mós reflex¡ón o los os-
pectos posif'os de los oportociones
de los muieres vioieros del mundo

los reflexiones que hon generodo
hicie¡on viverrior eslos cuosliones:
'rd & muieres-nrdres o ¡u*esrnu"
ieres. lo orediirr dd ore4o&muior,
oapo bolú o pes<r & m poainr
b nrotanftJod. ¿Es posible seporor d
ser modre dd ser rnuja? Grondo se
&i& b motemidod, ¿<leios de ser
muia independiarte en b crlturo occi'
dartol? Y ar aros olturos: ¿e le rinde
o(cesivo culb o b molemidod, !¡ no
eres modre no eres mr¡ier?
"lo oorlicioo<ón & los nndres inmi'
grontes en los diferenles espocios
instilucionoleso porlicipocion pobli-
co y politico: mreb, sonidod y y'oniff-
ccto(ft toñ Kt¡, oloctoctotl€6, esoctcbl
lobondes y sindicoles, etc.
'bs nociones & esoocics de muieres
dade d grnto & üst & los muixes
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inmigrontes; co*epc & ocio y
lianpo libre en relocion con lo
rnoi€rn¡dod.
'lorgo li*o de necesidodes: I
gwrderíos de 24 hs. en reh-
c¡o¡ con lo flexibilidod del me¡-
codohborol,*pocroclohoroh f;$[,
@ítoofio€scon |o nroÉfnooo, -: .
plonificocion hmilior, relocion
con los hiios e hiios o&iescer¡-
b6, bseiosos p;ibihlod*ecorúmi ros de un nommom, quees un rugor
<os y fomiliores de los mujeres iivaes de oguo o diÉrentes temperofuros, y
poro decidir lo nntemi&d, et. que o nivei limbólico r@resenlorio
'losdikenciosentremoternoieynro- oouel orimer esoocio de oouos oue
bmidod: qu€reÍ)os disfrur:l' ,L nlo- n* dü h "ido: el ,¡tero íoerL.
hosh¡io,eh¡iosyrbviveíciorlocorm Dede un puntc de visto progmotico,
exclusivorigrle corgot y troboio. es un lugor en donde los mujeres dd
'el pogo del trobojo dornéstico l,logreb e reúnen ol merrcs 1 vez por
'elespocio y elfiempo de bs mujeres sanrorn,dondevivarcionrtiernpo&
'lo sociedod fuluro y los volores que "ocio" ygozo &lcuerpo. Aeste lugor
honsmitimos o hi¡os e hiios. se oo¡de cm lc,s niño5 y ñ¡ño5. con bs

En los chorlos de los grupos ¡nfor- hiios odde,s.entes. Es un lugor de en-
moles de muieres se ho opunbdo lo cuenho y y'ocer. Tombian es un lugor
reflo<ion sobielosdih¡eniesconceo- oue fia¡e uno vorionb econóñ¡co im-
bs de porticipoción. Asiporeiempb portonle-g€neru Fre5b6& hobio o
los mujeres mogrebies en el bonio muiaes-yrelfiorioolroo¡lboonivd
delCosc Anfc de Eorcelo¡d. ootic¡ de ed¡6coc¡on & b c¡udod.
pon en reuniones e¡ coso, icmondo Areddor & ede esocio centrol.
ié y sin emborgo on cosi inexisbÍes bs mui€r€s pdr''orrbs óer'eto, espo-
los msiolles en que osislen o urn rer¡ ciosdeoeotividod,orb,goslonornio,
nón & AMPAS o um reunióo conc oirJodosdd o.erpo{bono, biHbbco,
codoporosociocionesvecimb. étowonie,pdr.rqrerix,bllerE6,dnr

Es posible que se volore lo portici hs)dcr& se re&iorion lc,s dibr€ntes
poción público, quees h que gene- li€tnpos-cornporfido6 con n¡ños y ni
rolmentepocliconkxhornbre¡(horo- ñorydcrdetombienesioíopreaenle
rios, lugores, fonnos, contenidos), lo outofnoriocion dd proyect.
mialmsquelos"dulits"&rn^{aes l,o nrebdologíoqueseconsideó
nosoñüslosn¡vdorudo!@fibportki- opropiodo es lo opoesto por lo pór-
pocltr pdíico.5e inrirf m¡rdbeñ lo fico de reloc¡ón enfre muieres, que
rncesidod de b porticipoc¡on & |os es lo rúsd¡fícilyo mós lorgo plozoy
mujeres,ysededorowharenenenie que no se puede conslreñir o lo logi
q're hry que hocer que podicipen. $n co nio los rozone.ryqueodemós, es
anborgo m secornbion ni*pocio¡ ni wrioble como los relociones.
lianpoc y se coclem o k muleres o Decidimos, osí, que yo no qoere-
vivirsilr¡ocirresdeeso¡izoÉenioydes- mos vemos corno víclimos ni que nos
wlcroción de su opoaocion sociol. rictimkan, querwnoc cornlior j mun-

TadríonnserúoncesqreirrEgimr' do,el nr¡eskoconcreloybdo,bd¡to
rnrunlugordon&bsnruiaesportici' dóstrocfo,qveremosreimosmóiy
poromos bniado en cuent nuealros rio lener que dor expl¡coc¡on€s. Por'
dibrencios l& de*os, & cironst*r- que rewlb que yo eelomos oquí yls
cicrs, de tienrpos, de orerpos, & do- bnnomos pode de eslos cir¡dodes,
des...l, que odanós soo -por sr-rerie- de estos poisoies & los que nos vo-
€lermrienbcornl)irñhsynohoro¡¡á moa opropiondocon nueslros miro-
neor ¡nclulo en lo m¡ |o muier, aorno dos que rueñon con ohos pero que,
rd$o&nuedoscuerpooquer€\doñ nierhos lonic, vomos regondo con
cicbs lrcrrrornles, cich ütk... nr.resho copocidod & creor vido y

lmoginondo ese lugor se propuso hocer obro de civilizoción.
poner monoJ creolivos y moldeodo- Ni rús ni menos...
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