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Jueves 21 de junio 20 h. 
Concentración 

POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS REFUGIADAS 
Plaza de Ópera 

#MujeresRefugiadas 
 

Estimadas compañeras; 
Estimados compañeros; 

Dando continuidad al trabajo que desde hace años venimos desarrollando en el            
espacio colaborativo REFUGIO POR DERECHO MADRID, CCOO de Madrid junto con           
otras organizaciones sociales, feministas, políticas y movimientos sociales        
madrileños hace un llamamiento a nuestra afiliación, y a la ciudadanía en general,             
para que el próximo jueves 21 de junio a las 20 horas participen en la concentración                
que se va a realizar en la Plaza de Ópera en defensa de las personas refugiadas. 
  
El 20 de junio, es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. De miles de personas que                 
se ven obligadas a dejarlo todo, para salir huyendo de la guerra, de la persecución, de la                 
miseria, del hambre. Huyen a la deriva exponiendo sus vidas y su futuro. Pero si ya es                 
dura toda esta situación, ser mujer significa, además, estar más expuesta a peligros y a               
sufrir más explotación, violaciones, privación de libertad, acosos… Ser mujer multiplica la            
vulnerabilidad. 
  
En la actualidad estamos siendo testigos del mayor número de desplazamientos forzados,            
mientras los países de la Unión Europea endurecen sus políticas migratorias, refuerzan los             
controles fronterizos y firman acuerdos con terceros países no seguros para frenar la             
llegada de personas refugiadas y migrantes a Europa. Prueba de ello son las 629              
personas que han llegado al puerto de Valencia tras la negativa de Italia y Malta a abrir sus                  
puertos 
  
Por ello, CCOO de Madrid junto con el resto de organizaciones convocantes de esta              
concentración continuamos exigiendo que se cumplan los compromisos internacionales         
adquiridos en materia de protección internacional y que se garanticen unas políticas            
migratorias que respeten los Derechos Humanos.  En esta movilización profundamente          
reivindicativa, contaremos con actuaciones musicales y expresiones culturales        
como forma de apoyo y altavoz de dichas exigencias. 

Esperamos deis la mayor difusión a esta actividad, participéis en ella, como demostración             
de nuestro compromiso por una sociedad inclusiva, igualitaria y justa. 

 
Recibe un saludo, 

Secretaría Comunicación  
CCOO de Madrid 

 


