MUJERES DE NEGRO contra la guerra
TODAS JUNTAS
EL DÍA MUNDIAL
DE LA REFUGIADA Y EL REFUGIADO
Este LUNES 20 de Junio a las 19h30 en la Puerta
Jerez,

tu, ella, yo, todas nosotras, mujeres
acudiremos a la manifestación que se dirigirá hacía la
Plaza Nueva

COMUNICADO
de la Red de Mujeres de Negro de Europa
FRANQUEAR LAS FRONTERAS
Por una Europa sin alambradas, ni muros, ni
campamentos
NO EN NUESTRO NOMBRE


las GUERRAS apoyadas o provocadas por Europa que generan muerte,
destrucción y obligan a huir a cientos de miles de personas;



el CIERRE de las FRONTERAS, el trato inhumano a las personas que buscan
la salvación y el porvenir en nuestros países;



las POLITICAS, los ACUERDOS y las DECISIONES VERGONZOSAS,
sean NACIONALES o EUROPEAS: el acuerdo con Turquía y ahora también con Libia
y otros países africanos, las repatriaciones forzadas, la selección de los refugiados, la
utilización de la represión, el negocio, la especulación "humanitaria", las mafias
toleradas, con violación flagrante de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos;



la IGNORANCIA y la INDIFERENCIA ante la disparidad de condiciones y
experiencias de las mujeres y hombres en esas situaciones, aunque son las mujeres las
que se encargan de las personas más vulnerables;



la DISTINCION SIN SENTIDO entre los REFUGIADOS de GUERRA
y los MIGRANTES "ECONOMICOS”: las guerras, les persecuciones, la crisis
económica mundial y las catástrofes ambientales actualmente son causas entrelazadas y
privan de la posibilidad de supervivencia a poblaciones enteras.

También queremos denunciar la RESPONSABILIDAD de los MASS MEDIA y de los POLITICOS en
la DIFUSION de DESINFORMACION y ALARMISMO INJUSTIFICADO por una invasión que no
es tal y por el riesgo creciente de terrorismo. En realidad se trata de flujos posibles de gestionar, pero
amplificados y manipulados por diversos "sembradores" de miedo, frente a la incapacidad de la clase
dirigente de encontrar respuestas adecuadas.
Ignoramos en cambio el AUMENTO DEL NUMERO DE MUJERES REFUGIADAS, especialmente
de Siria, pero también de distintos países africanos. A menudo las mujeres refugiadas provienen de
historias de violencia y maltrato y en el camino se enfrentan a más violencia, acoso, chantaje,
explotación económica por otros refugiados, traficantes, por la policía, sin posibilidad de recurrir a la
justicia ni obtener protección.
Recordamos aquí que el 19 de Junio celebramos el «Día internacional por la eliminación
de la violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto» aprobado por Naciones
Unidas hace un año: detener la violencia y las violaciones en tiempo de conflicto y posconflicto implica
pues la acción internacional urgente.

En este Día mundial de la Refugiada y el Refugiado
a una Europa de alambradas, muros y campamentos, una Europa
anclada en el miedo al Otro y al Diferente y en la defensa de sus
intereses,

le oponemos
una Europa de acogida y hospitalidad en la que las fronteras se
crucen para favorecer el encuentro entre personas
que se reconocen diferentes pero iguales.
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