¿SABÍAS QUE las mujeres migrantes...
... durante los conﬂictos armados, el cuerpo de la mujer es
utilizado como BOTÍN DE GUERRA y huyen para proteger sus
vidas y las de sus hijas.

... son pilar de las ECONOMÍAS AGRARIAS DE SUBSISTENCIA, se
ven forzadas al desplazamiento ante el acaparamiento de las
tierras, el reemplazo de cultivos autóctonos por agrocombustibles y la especulación sobre el precio de los alimentos.

... forman parte de las 35.000 MUERTES EN EL MAR MEDITERRÁNEO en los últimos 15 años. En los desiertos esa cifra podría
ser igual o mayor.

... en su travesía por África sufren violaciones, prostitución
forzada y abusos que la empujan a usar las REDES DE TRÁFICO
DE PERSONAS como sistema de protección frente a esta
violencia.

RECUERDA que las mujeres migrantes...
... víctimas de las redes de trata de personas para su EXPLOTACIÓN
se encuentran en el mercado del sexo, en el servicio doméstico,
en el trabajo agrícola o en las redes dedicadas a la mendicidad.

... estas redes UTILIZAN LOS CUERPOS DE LAS MUJERES y sus
bebés: les proporcionan anticonceptivos, las embarazan o las
fuerzan a abortar en función de sus intereses y la previsión de
salida hacia España o Italia.

...que son víctimas de las MAFIAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL deben
pagar miles de euros, lo que implica trabajar muchos años en la
calle. Se denuncian menos del 1% de los casos.

...aceptan CONDICIONES DE TRABAJO NEFASTAS porque de no
trabajar corren el riesgo de perder su permiso de residencia.

NO OLVIDES que las mujeres migrantes...
... que no tienen permiso de residencia NO TIENEN ATENCIÓN
MÉDICA salvo en urgencias y en muchos casos se les cobra la
factura.

... realizan en gran parte las TAREAS DE CUIDADOS de niños,
mayores y dependientes de los hogares españoles.

... ENCERRADAS EN LOS CIES también sufren violencia, sus espacios
comunes son más reducidos y se vulneran sus derechos sexuales
y reproductivos. No han sido pocas las denuncias por abusos
sexuales y por falta de atención médica.

... muchas veces son DEPORTADAS sin que se les haya informado
de su derecho a solicitar protección internacional.

Más de la mitad de las personas que se ven obligadas
a migrar, son mujeres y hay una tendencia cada vez
mayor a la feminización de las migraciones.

