1. Ley de extranjería y lucha contra los CIEs y las fronteras
En este grupo, como en todos los demás, se trabajará el antirracismo, eje transversal, aunque en
este de manera más específica debido a su propia naturaleza. Este grupo tiene como objetivo
concretar tanto las reivindicaciones como acciones concretas a llevar a cabo para visibilizar la
realidad de las migrantes y luchar contra la ley de extranjería, los cies y las fronteras en tanto que
asumimos un feminismo antirracista que tenemos que construir deconstruyendo la mirada colonial
que aún arrastramos.
Ideas generales sobre las que debatir en el grupo:
1. Reflexionar sobre el racismo como forma específica de violencia contra las mujeres.
2. Atender a las mujeres presas en los CIES, presas sin haber cometido ningún delito.
3. Criminalización de los colectivos migrantes y racializados que sufren mayor presión, violencia
policial, etc. Tener también en cuenta que la mayoría de las presas lo son por delitos menores
de supervivencia y muchas de ellas son migrantes y/o racializadas.
4. Pensar juntas cómo dar respuesta desde un feminismo antifascista a los ataques de la
extrema derecha que tienen a las migrantes en la diana, sin olvidar la lucha contra la
xenofobia institucional tras los CIES, la ley de extranjería… Plantear propuestas para conectar
el antifascismo con el antirracismo, la xenofobia, la islamofobia y la discriminación étnica.
5. Declararnos antifascistas.
Acciones propuestas para el 8M:
● Concentraciones en los CIEs, ministerio de justicia, manifestaciones en los barrios con
mayoría de población migrante.
● Acciones transnacionales para articular lo local con lo transnacional.
● Boicot a empresas que explotan el sur global
● De forma general, que el calendario de movilizaciones de los colectivos migrantes sea
apoyado por los colectivos feministas, que se sumen a todas las manifestaciones planteadas.
Propuestas de temas reivindicativos:
● Fin de la violencia en las fronteras.
● Derogación de la ley de extranjería
● Cierre de los CIEs
● Fin de las redadas racistas
● Fin de los vuelos de deportación
● Fin de las devoluciones en caliente
● Fin de la exclusión sanitaria. Salud universal para todas.

