
Bienvenues ! Welcome !Willkommen ! Bienvenidas ! Benvenute! Ahlaan bik ! 

Bari Galust ! Kalos Irthate ! Hosgeldiniz ! Heyrhatin !  ¡Bienvenidas a esta 

hermosa acción feminista transnacional! 

Feministas habitantes de Europa, feministas de múltiples colores, de múltiples 

influencias, nos manifestamos en Niza todxs juntxs. En esta ciudad   

estratégica,  situada en el departamento de los Alpes Marítimos, que debería ofrecer 

condiciones de vida dignas y sin embargo representa la represión policial y la 

violación de los derechos fundamentales de las personas exiliadas.  

Estamos aquí, cerca de la frontera italiana y del Mediterráneo para recordar que las 

fronteras se construyen a partir de lógicas patriarcales, nacionalistas, militaristas y 

capitalistas. Europa extrae su poder del post colonialismo, del saqueo de las 

materias primas de otros países, de los acuerdos de libre comercio que impone y de 

su intervencionismo militar. Al cerrar las fronteras, las políticas migratorias europeas 

no hacen sino reforzar la expansión de economías mafiosas. Las violencias 

económicas, físicas y psicológicas se articulan en torno a violencias sexistas y 

sexuales.  

Nosotras las feministas, estamos aquí para visibilizar que nos oponemos a las 

políticas europeas que criminalizan la movilidad, convirtiéndola en algo peligroso. 

Aquí y en todas partes las mujeres, las personas trans, gay y lesbianas, así como lxs 

menores que atraviesan las fronteras sufren violencias específicas, que nosotras 

denunciamos y combatimos. Debemos poner al descubierto las prácticas 

discriminatorias y racistas de los Estados.  

Estamos aquí también para denunciar las prácticas de retención y de expulsión de 

las personas exiladas y exigimos el cierre de todos los Centros de Retención y de 

Internamiento de Extranjeros (CIES).  

¡Estamos aquí, para lanzar una campaña feminista internacional que reclama la 

abolición de todas las políticas criminales y para hacer de esta causa una prioridad 

de la lucha feminista en Europa! La próxima etapa será una petición que os 

invitaremos a firmar de forma masiva. Trasmitiremos la petición a todas las 

instituciones responsables de estas políticas. A continuación, pondremos en marcha 

múltiples formas de acción hasta la construcción de una Europa sin murallas, para 

que todxs tengamos los mismos derechos, sean cuales sean nuestras 

nacionalidades.  

¿Parece increíble? ¡Sí, pero es necesario inventar sin descanso! Tenemos que creer 

en nuestra fuerza. A pesar de los vientos desfavorables, hemos logrado esta acción 

increíble, ¡estamos aquí y esto es solo el principio! Hoy, lanzamos nuestra campaña 

feminista internacional contra las políticas europeas danzando con alegría junto con 

miles de cometas.  

En un instante vamos a hacer que vuelen juntas frente al mar Mediterráneo, que se 

ha convertido en un cementerio, en una frontera asesina. Y desde allí saludaremos a 

las Odiseas de nuestra época. Para poner en relieve la travesía de las mujeres que 

se liberan, se forjan, viajan y vuelan. Las mujeres, que representan el 54% de la 



población migrante en Europa, están invisibilizadas por los estados europeos que las 

condenan a una existencia sin derechos, a la explotación y a la violencia.  

Sin embargo…sin embargo, dentro de esta invisibilidad, hay lugar también a la 

resistencia que embellece nuestro recorrido. La resistencia colectiva que embellece 

nuestra vida. La resistencia feminista que embellece el mundo que nos acoge.  

 
Demos comienzo a nuestra campaña por una Europa sin murallas danzando.  
Demostremos que este mundo lleno de injusticias y de tristezas podría ser un 
espacio de libertad y de alegría.  
 


