
                                                
 

 

Hoy 8 de marzo de 2022 ALTIHAY Fuerteventura, se suma a la lucha de las 
mujeres, poniendo voz a las mujeres con intersecciones: mujeres trans*, lesbianas, 
bisexuales, migrantes, racializadas, jóvenes, jubiladas, marginadas, las de los cuidados, 
las de la crianza, las que concilia trabajo, vida y familia, las de las calles, las mujeres 
sordas, las activistas, las que crean espacios de resistencia y lucha. 

Porque las mujeres LBT Somos parte del feminismo,  de un feminismo 
interseccional que nos incluye y arropa a todas, el que lucha por combatir las violencias 
machistas, por generar resistencia ante el retroceso en derechos y libertades al que nos 
quieren someter, el que lucha contra la misógina, el sexismo, LA TRANSFOBIA y la 
LGTBIfobia. 

Desde ALTIHAY Fuerteventura llevamos 20 años poniendo voz a las mujeres LBT, 
poniendo este año el foco en las mujeres TRANS* a las que no se nos escucha, a las que 
no se nos visibiliza y a las que no se nos reconocen nuestros derechos. 

Somos mujeres combatientes e inclusivas que luchamos por una sociedad que 
asegure la libertad y autonomía de las mujeres, que garantice derechos laborales para 
todas, las que luchamos por una sanidad pública, universal y gratuita, que nos atienda a 
todas entendiendo y respetando nuestras diversas necesidades y realidades,  las que 
creemos y luchamos por una educación libre, diversa , igualitaria, e intercultural,  libre 
de estigmas y estereotipos, las que confiamos en una justicia que nos escuche, nos 
respete, sin  exponernos, someternos, ni criminalizarnos. 

Un día como hoy no podemos olvidar a nuestras hermanas Trans, lesbianas, 
bisexuales e intersex Ucranianas y de todo los países del Este donde los derechos 
humanos de las personas LGTBI son vulnerados todos los días, situación que se está 
agravando día a día por la actual situación de conflicto armado. 

Como mujeres TRANS, LESBIANAS, BISEXUALES, e INTERSEX… Seguiremos 
reivindicando hoy y siempre los derechos de todas las mujeres, combatiendo la doble 
discriminación a las que estamos sometidas, seguiremos trabajando por la 
despatologización y no daremos NI UN PASO ATRÁS en los derechos y leyes que hasta 
ahora hemos conseguido, hasta alcanzar una IGUALDAD REAL Y EFECTIVA. 
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