
Informe del Encuentro de la region Europa 3,5.5 de Setiembre

El Encuentro Regional de la Marcha Mundial de las Mujeres de la region Europa ocurrió en
los días 3,4 y 5 de septiembre de 2021, en plataforma virtual, con la presencia de 7
coordinaciones nacionales: Suiza, Galicia, Euskal Herria, Portugal, Turquia, Francia y
Belgica.

Se realizó una reunión previa para acordar los temas a abordar y se acordó trabajar con 3
temas: migración, medio ambiente/ naturaleza y construción de movimientos / experiencias
de la escuela feminista; y sesión final para discutir acciones futuras, nuevas delegadas del
CI y una agenda regional.

En el primero dia disctutimos el tema migraciones desde la perspectiva y el trabajo que ha
desarrollado la CN francésa, vasca y Suiza. Las fronteras europeas se han convertido en lugares
donde se materializa la aplicación de instrumentos de necropolítica migratoria; es ahí donde las que
migran mantienen una lucha constante contra la muerte. La forma institucionalizada del poder de
muerte colonial en Europa es FRONTEX (Agencia Europea para gestión de fronteras exteriores), es la
más dotada de presupuesto de todas las agencias de la Unión Europea; y es quien se encarga de
blindar a Europa como una fortaleza inocente y no responsable de las prácticas históricamente
coloniales sobre territorios y cuerpos disidentes. En ese sentido, como Marcha Mundial de las
Mujeres en Europa, hemos asumido el compromiso durante la V acción internacional de denunciar
todas estas formas de violencia y de hacer visibles las resistencias de movimientos ante estas
necropolíticas.

Las personas migrantes asumen vivir el riesgo de perecer en el blindaje de la “Europa Fortaleza” o
más adelante a ser sometidas a un sistema de racismo institucional y cotidiano. No sólo son las
fronteras militarizadas las que convierten a las personas migrantes en sospechosas de ser
delincuentes o terroristas. También opera así cualquier estigma que se le quiera asignar desde el
colonialismo, que considera a la otra inferior, salvaje y/o animalizada. Por eso, en Europa, no
podemos dejar de hablar de racismo cuando hablamos de migraciones; tenemos que partir de una
mirada decolonial que ayude a comprender a la colonialidad patriarcal como un sistema estructural
que atraviesa todos los ámbitos e instituciones. También están las fronteras invisibles existentes en el
cotidiano de la persona migrada (trabajos precarios y explotación laboral, dificultad para acceder a la
vivienda, salud, etc, racismo social).

Durante la V Acción Internacional, diferentes coordinaciones nacionales han realizado acciones para
hacer visible las violencias que está generando la gestión racista y heteropatriarcal de las fronteras y
las migraciones. Llevar adelante la Vª acción en medio de una crisis pandémica, ha sido un reto que
ha servido para reafirmar el conflicto capital-vida defendido por el feminismo de Abya Yala durante
tantas décadas.

En septiembre de 2019, el MMM Suiza organizó tres días de debate en Ginebra titulado "Mujer,
migración, refugio". En esa ocasión se lanzó la idea de una ocupación de fronteras en Europa para
denunciar el trato a las mujeres migrantes, resaltar sus dificultades particulares y reclamar una
política de acogida real. Esta acción por la situación sanitaria fue suspendida. Se publicó la historia de
24 mujeres de diferentes orígenes, algunas con permiso, otras sin papeles, que viven solas o con su
familia / hijos, que han llegado recientemente a Suiza o que llevan más de 30 años. Estas historias
relatan sus resistencias ante el aislamiento, precariedad, el miedo a no volver a ver a sus familias en



casa, a perder sus trabajos, y el miedo a quienes tienen un trabajo muy expuesto a la covid:
cuidadoras, vendedoras, amas de casa.

La Marcha Mundial de las Mujeres del País Vasco, en el marco de la V acción internacional, hemos
pretendido lanzar algunas ideas para reflexionar en torno a la gestión capitalista, racista, patriarcal y
colonial de las fronteras y las migraciones, y nuestro papel como movimiento feminista. Se ha
desarrollado material educativo (dossieres, infografías, etc); y movilizaciones en pueblos y ciudades
de Euskal Herria. La acción se desarrolló del 17 de octubre de 2020 al 6 de marzo 2021.

En Francia en el “El Foro Feminista para Pensar el Mañana” (Toulouse, el 19 de septiembre de 2020).
En los diferentes temas debatidos, en la mesa Mujeres, Migraciones y Fronteras se abordó las
condiciones migratorias de las mujeres que combinan todas las dificultades generales pero a las que
se suman las violencias de género y patriarcales (violación, prostitución, trata de personas,
secuestros para la venta como esclavas de niñas y mujeres adolescentes, etc.) .“Todas contra las
fronteras” fue una movilización hacia Niza (Francia), que fue liderada por Pilar Selek y la Marcha de1

Suiza. se realizó el 5 de junio de 2021. Cerca de 5.000 mujeres participaron en una acción política de
ocupación de la frontera.

La MMM Suiza esta promoviendo la CAMPAÑA de Petición de Asilo para mujeres, niñas, población
LGBTIQ. Las mujeres que representan el 54% de las migraciones europeas, así como las lesbianas y
las personas trans, también son objeto de violencia sexual y de género. Sin embargo debemos tener
claro que la Unión Europea no es un mecanismo para acabar con el sistema antirracista, colonial

Fue acordado que la agenda feminista global de la Marcha Mundial de las Mujeres tiene que
continuar denunciando las políticas migratorias asesinas y el nuevo Pacto Europeo sobre Migraciones
y Asilo que sigue poniendo el foco en el retorno, las deportaciones, la externalización de fronteras y
la firma de acuerdos de readmisión por terceros países como herramientas básicas del control
fronterizo, por delante de los derechos humanos y la acogida digna. La Marcha Europea está
promoviendo CAMPAÑA de Petición de Asilo para mujeres, niñas, población LGBTIQ. Las mujeres que
representan el 54% de las migraciones europeas, así como las lesbianas y las personas trans, también
son objeto de violencia sexual y de género. Sin embargo debemos tener claro que la Unión Europea
no es un mecanismo para acabar con el sistema antirracista, colonial.

Es necesario seguir fortaleciendo redes y alianzas para reclamar, no sólo el derecho a solicitar asilo, a
la libertad de movimiento y la regularización para todas las personas en situación administrativa
irregular, sino hacer una crítica al sistema y trabajar por la eliminación de las fronteras. Reconocer
que Europa decida dar asilo, no significa que deje de ser un agente del imperialismo y como Marcha
Europea tenemos la responsabilidad de denunciar al mundo el papel que los estados europeos
juegan en la construcción de la miseria en el planeta.

En el segundo dia debatimos Naturaleza y medio ambiente y tubemos como invitadas compañeras
de nuestras alianzas internacionales y locales: via campesina, amigos de la tierra e Covas do Barroso
(una organizacion portuguesa que lucha contra la explotación de litio). Debatimos que El actual
contexto de crisis del sistema capitalista tiene una importante dimensión ambiental. Si hoy estamos
en una grave crisis climática, es debido a este modelo de producción que se basa en la explotación de
las personas y de la naturaleza. De la producción de energía a la producción de alimentos en grande
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escala, la naturaleza es constantemente movilizada como fuente inagotable de recursos para generar
ganancias a unos pocos. Los mercados de carbono y procesos de introducción de tecnología digital
en cadenas productivas apuntan hacia una agudización de la dimensión de extracción de ganancias
de la naturaleza.

En este contexto, Europa juga un rol mayor. Los estados europeos tienen responsabilidad histórica en
los procesos de cambio climático por imponer un modelo de producción de gran escala de la
naturaleza, dependiendo de mano de obra esclava, en el proceso de colonización. En las líneas de
este marco histórico colonial se han desarrollado las relaciones de esta región con el Sur Global,
hasta hoy visto como fuente de recursos naturales de los cuales los estándares de vida y consumo de
algunos grupos en Europa dependen.

La actual política de transición energética de la Unión Europea es un ejemplo actual importante. Esta
institución esta proponiendo un modelo de transición energética que avanza el poder de las
empresas transnacionales y la frontera de extracción de minerales en países del Sur Global y de las
periferias de Europa. Es el caso, por ejemplo, de las actuales iniciativas para extraer el litio en
Portugal y Estado Español. También es el caso de la creación de parques eólicos destinados a
alimentar la industria digital en países como Irlanda y Holanda. Caso entre en vigor, el acuerdo de
libre comercio entre Unión Europea y Mercosur – resucitado después de 20 años en el marco de la
reemergencia del neoliberalismo y de la ultraderecha en América Latina – también va a causar
importantes impactos ambientales, debidos al previsible aumento del consumo de carne, soya,
etanol, entre otros, en Europa. En los dos casos, se reproduce una política económica colonialista y
predatoria, destinada a poner las ganancias de las empresas en el centro.

Hablamos del resurgimiento de la minería como una solución para la crisis económica pre y pos
pandemia y también discutimos la importancia de luchar contra la idea de la minería verde y la
industria detrás de eso. Debatimos cómo el turismo de masas está afectando no solo lo derecho de la
ciudad sino también a las zonas rurales, a través de la industria del ecoturismo. También se acordó
que debemos incorporar en nuestro debate la articulación entre lo rural y lo urbano, ya que no se
excluyen y suelen estar conectadas.

Por todo eso, acordamos que es importante que en Europa estemos organizadas y movilizadas
denunciando el rol de la Unión Europea en la promoción y perpetuación del modelo de sociedad,
economía y política que nos llevo hacia la crisis climática. Además, necesitamos apuntar alternativas
a este modelo, construidas desde el feminismo anti-racista y anti-capitalista y practicas de
solidariedad con las luchas locales.

Hablamos tambien de la onstrucción de movimientos / experiencias de la escuela feminista
con presentaciones de algunos de las miembras que participaran a la escuela. La
evaluación fue extremadamente positiva y las miembras estuvieron de acuerdo en que fue
una experiencia fantástica.

También se presentó un texto sobre la construcción de movimientos y la necesidad de abordar
nuestras debilidades para avanzar con la construcción de un movimiento político fuerte. Europa tiene
una diversidad de posiciones políticas por la diversidad de nuestras experiencias locales y los
consensos no siempre son fáciles. Hubo una reflexión sobre como es importante el proyecto
colectivo pero también creemos que hay que reforzar lo local primero, hay experiencias locales que
no tienen una dimensión internacional, y algunas CNs están perdiendo capacidad de movilización. Es
positivo que no se esté de acuerdo ya que cada CN corresponde a una realidad, el debate es positivo
porque podemos debatir debilidades y fortalezas.



El movimiento feminista actual no es anticapitalista lo que es débil, lo anticapitalismo es un espacio
muy pequeño del movimiento feminista. La MMM es útil en la medida que aborda la lucha
anticapitalista, antirracista y anti patriarcal pero es necesario fomentar la participación de las
jóvenes, habría que trabajar en los métodos de participación que integre nuevos cuestionamientos,
nuevas modalidades de acción, darle peso a todas por igual. Se necesita formación sobre lo que hay
que abordar.

Somos pocas cuando denunciamos cosas como el capitalismo o la ecología, cuando salimos de temas
estrictamente patriarcales. Todo esto forma parte de la construcción de movimiento y que hay que
discutir. Debatimos la necesidad de empezar el proceso de la escuela, pero hubo propuestas
diferentes de hacerlo a nivel local y después regional o empezar desde lo regional. No hemos llegado
a un consenso y este tema necesita más debate y mejor entendimiento de que es la escuela como
proceso.

Estamos de acuerdo que la MMM MMF sigue siendo un movimiento de referencia para la
movilización feminista, aunque la aproximación a otros movimientos feministas más
institucionalizados sigue siendo problemática. Los consensos entre movimientos en Europa esta muy
construido al redor del 8 de Marzo y de la huelga feminista. La MMM es un movimiento permanente,
somos una con apellidos, hay que mantener la esencia de la marcha , y su radicalidad, sino vamos a
fomentar la violencia a otros cuerpos no blancos. Es cierto que el feminismo es masivo actualmente,
pero no construye movimiento, y que somos pocas del movimiento organizado, por eso la
importancia de la MMM.

Hay que debatir para encontrar soluciones, estrategias para que lo local alimente mas lo global y
fortalecer a todas, ya que no hay una coordinación de la MMM que pueda decir que no tiene
dificultades.

Hablamos aún de la necesidad de debatir la unión europea y llegar a una visión política de cual es
nuestro proyecto colectivo para Europa como alternativa a lo que es la Unión Europea ya que es
consensual que la UE no es nuestra Europa.

Se acordó que la propuesta de la MMM Suiza de seguir promoviendo la campaña de Petición de Asilo
para mujeres, niñas, población LGBTIQ sera ampliada a la region y todas las CNs van a coger firmas y
promover la campaña.

Se presentó la candidatura de Turquia para ser el nuevo SI y la reaccion de las CNs fue bastante
positiva y creemos que vay a reforzar nuestra region. Tambien hablamos un poco de incorporar más
regiones de Europa, tal como el Leste de manera a fortalecer la región.

Las representantes de Europa en el CI electas para un nuevo mandato son Marianna Fernandes
(Suiza) y Luciana Alfaro (Euskal Herria), con la suplencia de Marcela de la Peña (Bélgica).


