LA HUELGA FEMINISTA CONTINÚA… HASTA QUE TERMINE LA VIOLENCIA DE LAS FRONTERAS. 23 Marzo 2019
23 de Marzo. Feministas y antirracistas
estamos en Motril, punto clave de la Frontera
Sur, para denunciar las vulneraciones de
derechos a las que se ven sometidas las
personas migrantes. Y, de modo particular, las
violencias que afectan a mujeres y personas
LGTBIQ. Venimos a renegar de las fronteras,
una de las herramientas que mejor funcionan
a la alianza criminal entre colonialismo,
capital y heteropatriarcado.

encuentra fronteras: son guiris porque no son
pobres.

Los feminismos, también en este momento
crítico de la historia, nos comprometemos con
ensanchar las posibilidades para las vidas
dignas, para que todas las vidas merezcan la
pena ser vividas. Nuestra identidad es mestiza,
nuestra lucha también.

El viaje migratorio está repleto de violencias
sexuales y de género permitidas por los
Estados. Se requiere de mujeres y cuerpos
explotables, especialmente en ciertos sectores
laborales
(porteadoras,
temporeras,
trabajadoras domésticas) para beneficio
económico y sexual de los empleadores.
Ejercéis vuestra transfobia al negar los
tratamientos hormonales a personas trans
migrantxs, o al encerrar a mujeres trans en
espacios masculinos en CIES y CATEs. Ejercéis
violencia cuando negáis el asilo a personas
LGTBIQ que lo solicitan por cuestiones de
identidad de género o de orientación sexual.

Hartas del racismo institucional, de discursos
de odio xenófobos y misóginos, de políticas
para la muerte, llamamos a la Huelga
Permanente de Fronteras:
Nos desborda… vuestra hipocresía
No existen fronteras a las transacciones
financieras internacionales ni a las
operaciones comerciales, ni para la evasión
del capital. No existen fronteras para el
expolio de los recursos de otros países ni para
expandir la industria de las armas y de la
guerra. Sí se abren las fronteras para exportar
nuestros
residuos,
nuestras
mierdas
sobrantes y contaminantes, que llevamos a
otros países lejanos. El turismo masificado no

Hagamos Huelga: rompamos la hipocresía de
las fronteras.
Nos invade… vuestro racismo misógino
Las políticas migratorias fomentan la
vulnerabilidad y la precariedad, en particular,
de las mujeres y personas LGTBIQ migrantes.

Os atrevéis a hablar en nombre de una
igualdad en la que no creéis: mujeres, bolleras
y trans no necesitamos que nos protejáis del
machismo
exterior,
tenemos
amplia
experiencia con el machismo ibérico.
Hagamos huelga: rebelémonos ante el heteropaternalismo!

Ilegales son… vuestros CIEs y redadas
Ilegales son los controles y redadas racistas
que sistemáticamente se producen, limitando
la libertad de las personas migrantes y
empujándolas a un estado de tensión
permanente. Ilegales nombramos a vuestras
devoluciones en caliente y a la expulsión de
personas, como si fueran mercancía
desechable, sin importar sus vidas ni su
situación.
Sobre Motril hay una amenaza permanente de
construcción de un Centro de Internamiento
de Extranjeros, una cárcel para migrantes que,
sin haber cometido delito, se les privaría de su
libertad. El año pasado lo paralizamos y se
sustituyó por la construcción de un nuevo
CATE, Centro de Atención Temporal de
Extranjeros, en una explanada junto a 128
millones de litros de gasolina. Estamos ante
una medida estética que perpetúa la
vulneración de los derechos humanos. Ya
existen dos CATE y sabemos que no son
espacios de acogida ni de atención. Son
centros de detención, controlados por la
policía. Lugares opacos, antiderechos, idóneos
para el maltrato, denunciados ante el
Defensor del Pueblo por falta de atención
médica, insalubridad y hacinamiento.
Hagamos huelga: condenemos sus centros
ilegales de privación de libertad y sus redadas
racistas
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No podemos pagar… vuestras empresas y
barcos de seguridad
Las fronteras no solo mantienen el poder de
las élites políticas y económicas, a nivel global,
también son un gran negocio en sí mismas. De
una lado, la industria armamentística y
grandes empresas de seguridad encargadas
del control migratorio, sufragadas por dinero
público estatal y europeo. Por otro, las redes
criminales dedicadas al tráfico de personas especialmente mujeres- con fines de
explotación sexual y servidumbre doméstica.
Añadimos al carro la militarización de las
fronteras: la Guardia Civil con un papel
central, fondos europeos dedicados a
fortalecer las fuerzas armadas o militares en
Alborán de modo permanente. Militarización
de espacios y políticas que es coherente con la
militarización, cada vez mayor, de lo social. Lo
sabemos: cuánto más militarizado un espacio,
más inhumano y patriarcal.
Hagamos
huelga:
acabemos
con
la
militarización y privatización de las fronteras
Criminales organizadas… son vuestras
fronteras. Fanáticas… vuestras concertinas
Renegamos de un sistema de fronteras y
ordenación del territorio, del mundo, que
sostiene el bienestar de unos cuantos
(quienes siguen el patrón de ciudadanos
blancos, heterosexuales, con todos los
derechos que su dinero puede pagar), a costa

de los cuerpos, las vidas y las muertes de
otras muchas personas. Las asesinadas, las
precarias,
las
más
pobres,
son
mayoritariamente mujeres.
Denunciamos la externalización de la
Frontera Sur y el mantenimiento de espacios
y procedimientos ciegos de derechos
humanos, plagados de vallas, concertinas,
cuchillas, radares y militares. Señalamos el
expolio obsceno de empresas multinacionales
y estados sobre los territorios y los cuerpos
de las personas migrantes. Denunciamos la
desprotección y criminalización de niñas,
niños y adolescentes migrantes no
acompañadxs.
Hagamos
huelga:
denunciemos
la
criminalización de quienes migran y no
cumplen con su patrón de ciudadanos blancos.
Actos terroristas son… dejad morir a miles
de personas
Solo en 2018 murieron más de 1.000
personas intentando alcanzar las Frontera
Sur. En un contexto donde los gobiernos
europeos están impidiendo que salgan los
barcos de salvamento marítimo. No solo no
facilitan el rescate de personas, sino que
criminalizan la solidaridad, a quienes
defienden derechos para todas.
Nuestros gobiernos son autores de este
genocidio migratorio. Son políticas terroristas
porque actúan contra la vida de miles de

personas, porque provocan el terror y
estimulan la deshumanización, la xenofobia y
el miedo. Gobiernos racistas sois los terroristas.
En esta huelga, nos negamos a dejar de ser
vecinas o hermanas. La acogida, el apoyo que
podamos brindar, como sociedad civil, no es
un delito. No vamos a dejar de estar presentes
conviviendo, escuchando, enredándonos.
Salvar vidas no es un delito.
Hagamos huelga: frente a vuestras políticas de
terrorismo y deshumanización, defendamos la
vida en común
Frente a la violencia permanente de la
frontera, expandimos la Huelga Feminista
para reivindicar la libertad y dignidad de las
migrantes.
Defendemos la libertad de movimiento y el
derecho a migrar, la efectividad de la ley de
asilo, la visibilización de las mujeres y las
personas lgtbiq como protagonistas en los
procesos de movilidad humana, la protección
de los derechos de lxs niñxs, garantizar los
derechos fundamentales de todas las
migrantes.
Echamos un pulso permanente de fronteras
para echar un pulso permanente contra este
heterocapitalismo militarizado y estructurado
racialmente.
El feminismo será antirracista o no será
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