nota de prensa
La Comisión Migración y Antirracismo 8M y colectivos feministas y
antirracistas convocan una manifestación en Motril contra las
violaciones de derechos que se producen en la Frontera Sur
 El acto tendrá lugar el 23 de marzo y recorrerá distintos puntos de la ciudad motrileña.
 Desde la Comisión de Migración y Antirracismo 8M señalan que, con este acto, quieren
expandir la solidaridad feminista para cuestionar de manera continua las fronteras.

Granada, 22 de marzo. Bajo el lema «la Huelga Feminista continúa… hasta que termine la
violencia de las fronteras», la Comisión estatal de Migración y Antirracismo de la Huelga
Feminista junto con diversos colectivos feministas y antirracistas de Granada convocan una
manifestación el mañana sábado 23 de Marzo en Motril. En ella llamarán a la Huelga
Permanente de Fronteras ante las violaciones diarias de derechos que se producen en nuestra
Frontera Sur y con especial impacto en las mujeres que migran.
Tal y como subrayan desde las organizaciones convocantes, «esta acción continúa una huelga
que este año ha querido subrayar que el feminismo será antirracista o no será». Ese mismo
día se realizará un acto paralelo en Tarifa donde se solicitará el cierre del CIE.
«Convocamos a una marcha feminista y antirracista en Motril para visibilizar lo que no se ve»
afirman desde la Comisión de Migración y Antirracismo, al mismo tiempo que denuncian que
«la ciudad se ha convertido en un punto clave de Frontera Sur» y recuerdan que «en 2018
murieron más de 1000 migrantes1 mientras intentaban alcanzar las costas andaluzas». Los
distintos colectivos que secundan la movilización recuerdan que en la localidad motrileña se
encuentran: uno de los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) denunciado por
el Defensor del Pueblo por sus vulneraciones de derechos humanos2; el CATE provisional,
con capacidad para más de 50 personas; además de un nuevo CATE en construcción planeado
como una “extensión de calabozos en forma de campamento” para detener a más de 250
migrantes. Por último, permanece la amenaza de la construcción de un Centro de
Internamiento de Extranjeros (CIE) como nueva cárcel para migrantes.
Con este acto, apuntan «queremos denunciar las violencias que la intersección del machismo
y el racismo imponen sobre los cuerpos de las mujeres y personas LGTBQ migrantes». Entre
esas violencias señalan «la explotación laboral en los trabajos peor pagados y más necesarios
(como empleadas de hogar o temporeras), los ataques contra su libertad sexual y salud
reproductiva, la desprotección de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, la
exotización de sus cuerpos y la vulnerabilidad extrema frente a la violencia institucional».
La marcha empezará a las 11.30 en la Plaza de la Aurora con una charla informativa sobre la
realidad del CATE y las condiciones de llegada de las personas migrantes a Motril. La
manifestación recorrerá distintos puntos de la ciudad en los que se llevará a cabo distintas
acciones de denuncia. Finalmente el acto terminará en la explanada que está destinada a la
construcción del nuevo CATE, junto a 128 millones de litros de gasolina.
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Fuente: https://www.apdha.org/wp-content/uploads/2019/02/informe-frontera-sur-2019-web.pdf
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Fuente: https://www.defensordelpueblo.es/wp-content/uploads/2018/07/Informe_2017_MNP.pdf

«Entendemos el feminismo como un proceso permanente de construcción, desde las
diferentes condiciones de cada una, de una lucha común» sostienen desde la Comisión de
Migración y Antirracismo 8M y, por tanto, «creemos que la lucha de las mujeres es la lucha de
todas las mujeres». Con este acto, concluyen desde la organización, «queremos expandir la
solidaridad feminista para cuestionar de manera continua las fronteras exteriores,
construidas sobre políticas de la muerte, y las fronteras interiores, construidas sobre
espacios de no derechos para las racializadas, migradas y refugiadas».
Organizan: la Comisión Migración y Antirracismo 8M, Comisión de la Huelga 8M Granada, la
Asociación Sociocultural “Nosotras” por los cuidados y el empleo de hogar, Stop Represión, No
Borders Granada, APDHA, Colectivo Feminista Al Canto, Asamblea Feminista Unitaria, CIES No
Motril y CIES No Granada.
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Chus González García: 649 33 92 51
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