
Plataforma por la Defensa de los Derechos Humanos de las mujeres refugiadas y 
migradas sus hijas e hijos 
El ideal de una Europa democrática, erigida como faro de la convivencia, de la vigencia de 
los derechos humanos y el bienestar de sus habitantes, ha evidenciado el trasfondo 
colonialista, racista y xenófobo de su discurso el cual se observa a propósito de la 
selectividad y control establecido hacia la migración. Numerosos son los ejemplos que 
podríamos enunciar para señalar por qué la migración se ha constituido como un fenómeno 
problemático a los ojos de las autoridades de la Unión Europea (EU). Los Estados y 
gobiernos han normalizado políticas y leyes represivas y criminales en contra de toda 
persona no blanca, no europea con el pretexto de la "seguridad y la preservación de sus 
valores occidentales" 
La noción Europa para los Europeos - que domina la lógica de Bruselas y que se reproduce 
en el imaginario social de muchxs europexs- a través del accionar del Frontex, el control y 
cierre de fronteras, el Dublin II y la Operación Sofía siembran violencia, apartheid, 
causando la muerte a diario dentro y fuera de las fronteras. 
En un contexto de migración internacional forzada de hombres, mujeres y familias enteras, 
el discurso hegemónico eurocéntrico las muestra como víctimas, inferiorizadas, 
subalternizadas y desoladas para quienes Europa es su tabla de salvación. Este discurso no 
desmonta las causas que genera la afluencia masiva de refugiadxs que buscan pisar suelo 
europeo; tampoco está en el debate público si las políticas migratorias se sustentan o 
respetan los derechos humanos de migradxs y/o refugiadxs. Sin embargo, el debate en la 
actualidad a raíz de la “crisis de los refugiados” es sobre la repartición de éstos en los 
territorios de los países miembros de la UE. Con ello, Toda la maquinaria institucional es 
puesta a disposición para narrar y construir una historia parcial y distorsionada sobre lxs 
migrantes y refugiadxs como sujetxs carentes de derecho y sin voz. Así de esta manera se 
pone a salvaguardo la responsabilidad de Europa, su responsabilidad histórica colonial 
pasada y presente. El derecho a asilo y refugio no obedece a razones humanitarias, es un 
derecho inherente a lxs seres humanxs, es una exigencia a esta Europa acostumbrada a 
establecer categorías a las personas. 
Creemos imprescindible denunciar el sistemático y perverso accionar de los Estados de la 
Unión Europea, exigir y reclamar por la vida y los derechos de las personas migradas y 
refugiadas. 
Ante esta realidad que nos golpea diariamente a nosotras como mujeres migradas de 
diferentes lugares del mundo residentes en el País Vasco , Navarra,, Barcelona...no 
podemos permanecer impasibles ante la vulneración diaria de los derechos humanos de las 
mujeres y de las niñas y niños. Informes de organismos internacionales y testimonios de 
primera mano evidencian que las mujeres y las niñas refugiadas sufren violencia, 
agresiones, explotación y acoso sexual en todas las etapas de su viaje, y por supuesto en 
territorio europeo. 
Por esta razón, nosotras mujeres migradas, feministas, activistas, refugiadas, políticas, 
trabajadoras, profesoras, académicas…convencidas en la fuerza que tiene el movimiento 
de mujeres, la sororidad y la ayuda mutua nos proponemos unir nuestras energías en una 
Plataforma Ciudadana para afanarnos en las siguientes metas: 
• La eliminación de las políticas y leyes contra las personas inmigradas y refugiadas 
implantadas por la Unión Europea que que se muestran como un efectivo 
instrumento de exclusión y discriminación que nos indigna y produce rechazo 
como seres humanas. 
• Denunciar el negocio de las empresas que gestionan el control de las fronteras, las 



transnacionales europeas instaladas en los países en conflicto, la responsabilidad de 
los gobiernos europeos y su doble discurso por cuanto se benefician con la guerra a 
través de la venta y comercio de armas. 
• El reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres, niñas y niños migrantes y 
refugiadas en un contexto de crisis humanitaria. 
• Reivindicar una Europa libre de violencia, sin discriminación racial, en defensa de la vida 
humana, el derecho a la libre circulación de las personas, la justicia social , la 
igualdad y equidad para todas las personas independiente de su origen ,estatus 
migratorio raza, clase, religión, orientación sexual. 
• El cierre definitivo de los CIE, configurado como mecanismo de apartheid estructural 
hacia quienes no ostentan el estatus de ciudadanx. 
Nuestra Plataforma en defensa de los derechos humanos de las mujeres refugiadas, 
migradas sus niñas y niños tiene como objetivos: 
• Visibilizar y denunciar el sistema moderno global colonial, sus efectos en la vida de 
las personas y en los diferentes ecosistemas de la tierra. 
• Emplazar y exigir a los gobiernos y Estados de la Unión Europea, el cumplimento 
de las Convenciones Internacionales que protegen la vida y la salud de las 
mujeres y niñas: Cedaw, Convenio de Estambul, Convención por los Derechos de 
las niñas y niños, Convención Estatuto de Refugiados y Convención de las Personas 
Migrantes entre otros. 
• Evidenciar sistema de control y seguridad de fronteras y sus operativos: redadas, 
persecusiones policiales, detenciones, colocación de concertinas y deportaciones, 
todas de carácter racista que niegan la libre circulación de las personas, el derecho a 
vivir sin violencia y los derechos fundamentales. 
• Tejer y articular redes de apoyo y sororidad entre mujeres migradas y refugiadas 
en la defensa de nuestros derechos, recuperando prácticas, saberes y estrategias 
colectivas de resistencias y luchas. 
• Generar corrientes de opinión en torno a la institucionalización y naturalización del 
racismo en Europa- España, revelando los mecanismos y estructuras que operan 
contra lxs inmigrantes y refugiadxs. 
Esta plataforma reconoce la labor de las Organizaciones Internacionales, asociaciones y 
plataformas de apoyo a las/los refugiadxs que en el ámbito local y Estatal actúan por la 
defensa de sus derechos humanos, la acogida y la visibilidad, y viene a sumar su granito de 
arena y compromiso en esa dirección para que mas voces y acciones reclamen el fin del 
genocidio en las fronteras de la Unión Europea. 
Invitamos a las organizaciones de mujeres, colectivos y movimientos sociales, partidos 
políticos, a la ciudadanía en general para que se adhieran, den soporte, colaboren y 
participen en las acciones de incidencia política y sensibilización de la Plataforma. 
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