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Una  jornada de acción
transfeminista europea

para transformar las
políticas migratorias

europeas
 
 

"Todas a las fronteras" es una acción que
tiene como objetivo plasmar la palabra de
las feministas en las políticas migratorias
europeas actuales y visualizar la
situación de violencia múltiple que
padecen las mujeres y las minorías de
género en el contexto migratorio. Esta
acción se transformará en una
manifestación creativa que recorrerá las
calles de Niza el 5 de junio por la mañana,
con las cometas como símbolo. Por la
tarde noche habrá una serie de actos
culturales en el “109”, centro de cultura
contemporánea de Niza.
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LLAMAMIENTO A UNA GRAN ACCION
FEMINISTA EUROPEA 

TOUTES AUX FRONTIÈRES !
NIZA, FRANCIA, 5 DE JUNIO DE 2021

El 5 de junio se esperan
10 000 feministas en

Niza, Francia
 

Una ola feminista proveniente
de toda Europa manifestará
alto y claro que la libertad de
circulación es una libertad
fundamental y que una Europa
abierta y hospitalaria es
posible. Denunciará las
políticas migratorias europeas,
la militarización de las
fronteras, la criminalización de
las personas migrantes y de las
solidarias, la violencia ejercida
sobre las mujeres y las minorías
de género durante la ruta del
exilio (violaciones, prostitución,
tráfico de órganos ,etc.) La
manifestación transcurrirá bajo
el auspicio de las cometas,
símbolo de libertad.
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El 5 de junio 2021, en Niza, Alpes-Maritimes, Francia
Niza, enclave marítimo del Mediterráneo, convertido en frontera y cementerio
marino para miles de migrantes.
Niza, situada en el departamento Alpes-Maritimes, urbe estratégica para
acceder al derecho de asilo.

Manifestación matinal en Niza y encuentros culturales
por la tarde noche en el 109

13h30 : La manifestación : Salida desde la plaza Masséna. Toma de palabra de
personalidades : Ariane Ascaride (actriz), Pinar Selek, (socióloga exiliada) etc.
Recorrido por el Paseo de los Ingleses. Llegada a la plaza Garibaldi.
Manifestación política, percusiones, cantos ...
Después de la manifestación :  Puntos de encuentro en la ciudad.
Citas culturales en el "109" (Centro de culturas contemporáneas, 89 Route de
Turin, Niza). Fórum sobre mujeres y cuestiones migratorias, debates,
conciertos, lecturas, venta de libros, proyección de un documental, exposición
fotográfica, performances, taller de autodefensa feminista, mural participativo  
"escribir en la frontera".

La organización de esta acción corre a cargo de la Asamblea feminista Toutes
aux Frontières ! que reúne a activistas y movimientos de toda Europa. El
movimiento Toutes aux Frontières ! surgió en 2020 tras los 
encuentros feministas europeos « Mujeres, migraciones, 
refugios", que tuvieron lugar en Ginebra, entre el 
27-29 de septiembre de 2019, a la iniciativa 
de la Marcha Mundial de 
Mujeres de Suiza. 

¿QUIEN ? 

¿CUANDO? ¿DONDE?

¿QUE? 

https://www.google.com/maps/search/89+Route+de+Turin?entry=gmail&source=g

