
 Mujeres de Negro de Valencia decimos NO EN NUESTRO 
NOMBRE, A ESTE GENOCIDIO CONTRA LAS REFUGIADAS Y 
REFUGIADOS  PROPICIADO POR LA UNIÓN EUROPEA, DE LA 
QUE FORMA PARTE NUESTRO GOBIERNO. 
 

Llevamos más de un año horrorizadas con la situación tremenda de las personas 
refugiadas de Siria, manejadas por las mafias para salir de su país, muertas en 
los continuos naufragios. Mujeres y niñas violadas y ultrajadas a lo largo de todo 
el proceso de migración. En las islas griegas, más de 70.00 personas sobreviven, 
en condiciones de máxima precariedad, de alimentación, ropa y techo, gracias a 
la solidaridad de la ciudadania.   

La Unión europea ha mostrado la máxima incompetencia durante meses, con 
promesas  incumplidas de dar alternativas de residir en países europeos. Su 
única respuesta ha sido cierre radical de fronteras,  concertinas que impidan su 
paso, botes de gases que les dificulten avanzar, hacer oídos sordos al grave 
problema producido por la llegada masiva de inmigrantes y a su hacinamiento 
en  Grecia. Y la máxima crueldad con el acuerdo firmado el 18 de Marzo con 
Turquía, que implica las deportaciones masivas a un país, inseguro para sus 
propios ciudadanos y ciudadanas, y peligroso para las minorías étnicas 
(masacres de personas kurdas y armenias). Un acuerdo que se salta todas leyes 
internacionales, europeas y de derechos humanos.  

No podemos continuar lamentándonos entre nosotras, sintiéndonos indignadas 
en privado.  

Porque nos sentimos responsables y avergonzadas de formar parte de un estado 
y de una Unión Europea que: 

 Proporcionan armas a países en conflicto, haciendo negocio con las 
guerras, con la pérdida de vida de las personas, las violaciones de las 
mujeres, la destrucción de las estructuras de hábitat y relaciones de la 
ciudadania,  la producción masiva de corrientes de inmigrantes que 
mueren o son trasladados de un lugar a otro en condiciones de indignidad 
y miseria. 
 

 Cambian o ignoran las leyes internacionales adaptándolas a intereses 
económicos y electorales, transgrediendo todos los derechos humanos de 
las personas. 
 
 

 Dejan a los seres humanos con más sufrimiento y más problemas en 
manos de gobiernos, que se caracterizan por la xenofobia, el racismo y la 
explotación de los más débiles.  



 Dan alternativas de cierres de fronteras, destierros, confinamientos de las 
personas y verdaderas masacres de frio, hambre y muerte a ciudadanas 
y ciudadanos propios y del mundo, en contra absoluta de la propia opinión 
de la ciudadanía que los han elegido. 
 

 Desde una perspectiva patriarcal, de dominio y cosificación de la 
diversidad, dividen a la humanidad entre los que tienen derecho a vivir y 
poseer, y los que no tienen ningún derecho. 
 
 

Mujeres de Negro de Valencia decimos NO EN NUESTRO NOMBRE, A ESTE 
GENOCIDIO CONTRA LAS REFUGIADAS Y REFUGIADOS PROPICIADO 
POR LA UNIÓN EUROPEA, DE LA QUE FORMA PARTE NUESTRO 
GOBIERNO. 

 

EXPONEMOS Y EXIGIMOS: 

 Ningún ser humano es ilegal. Ayer fueron las personas de los Balcanes, 
hoy las de Siria. Mañana podemos ser nosotras. 
 

 La comunidad internacional tiene el deber de garantizar corredores 
humanitarios seguros y dignos para las personas que huyen de sus países 
por situación de guerra o hambre. Con especial control y vigilancia de la 
violencia sexual contra mujeres y niñas, y de la incursión de mafias que 
los exponen a peligros y explotación. 
 

 Es necesario construir una Europa con una ciudadania “inclusiva”, en 
lugar de excluyente, desde el reconocimiento de las diferencias 
individuales y colectivas, y el derecho de cualquier ser humano de diversa 
etnia, religión, género y cualquier diferencia, a una vida digna y al respeto 
de sus derechos humanos y de ciudadania. 

 

 

Necesitamos salir a la calle a expresar nuestro apoyo a las refugiadas y 
refugiados, y nuestro rechazo absoluto a las medidas que se están tomando.  

Concentrémonos en  la Plaza de la Virgen, a las 12 de la mañana el domingo 24 
de abril, de negro y en silencio. Os esperamos.  
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