
 

 

PROYECTO RAJAB 

MANIFIESTO DE ADHESIÓN AL MOVIMIENTO DE LUCHA POR LA 

IGUALDAD DE LAS MUJERES 

El Proyecto Rajab de Acogida y Encuentro con personas inmigrantes tiene como 

prioridad fundamental favorecer la convivencia ciudadana intercultural, que posibilita la 

igualdad de oportunidades para todas las personas. Desde esta perspectiva Rajab hace 

una apuesta por las mujeres, incluidas las mujeres inmigrantes, las cuales llevan a sus 

espaldas el forzado y doloroso recorrido migratorio con todo lo que  este conlleva, por 

las causas que lo originan y por las graves y grandes dificultades encontradas durante el 

mismo y después de este. 

Por ello Rajab se une al movimiento de lucha por la igualdad y contra la violencia de 

género, siempre y en todo lugar; visibilizado de forma especial en momentos 

significativos como es el día 8 de Marzo: Día Internacional de las mujeres 

 

           

         



Apoyamos esta lucha por todas las mujeres invisibles, por las que están en silencio, por 

las que tienen miedo, por las que cobran menos haciendo bien su trabajo, por las que 

sufren violencia, por las que son humilladas o reducidas a una condición inferior 

respecto al varón, por aquellas a quienes se les niega toda posibilidad de iniciativa y de 

compartir en igualdad de condiciones todo lo que nos ha sido dado para recrear la vida y 

hacer avanzar la historia, por las que no se resignan, por las que luchan por aprender  

para abrirse un espacio donde vivir como corresponde a su dignidad como personas 

Porque creemos en la belleza interior de toda persona humana y en su capacidad para 

realizarse, hoy y cada día, queremos dar un paso más hacia adelante; apoyando el deseo 

de alcanzar la plenitud del ser, hombre y mujer. 

 

“LA HUMANIDAD TIENE DOS ALAS: UNA ES LA MUJER Y LA OTRA ES EL 

HOMBRE Y HASTA QUE AMBAS ALAS NO SE HAYAN DESARROLLADO POR 

IGUAL, LA HUMANIDAD NO PODRÁ VOLAR”     Abdu’l-Bahá 

 

Jaén 8 Marzo de 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                         


