
Las feministas catalanas, en la clausura de las Jornadas Radicalmente Feministas celebradas 

en junio de 2016, decidimos apoyar la Caravana a Grecia, una propuesta que nos han 

trasladado las compañeras de Iruña y que se está organizando a nivel del Estado Español  y 

dels Països Catalans 

Se trata de una caravana de autobuses que partirá de Barcelona el 16 de julio y que llegará a 

Tesalónica el día 20. Su propósito es denunciar las políticas migratorias europeas y reivindicar 

las obligaciones de los Estados a acoger a los y las solicitantes de asilo.. Además, la caravana 

participará en el No Border Camp, una acampada contra las fronteras que se celebrará en 

Grecia entre el 15 y el 24 de julio.. 

Este correo es para convocar a las feministas catalanas, y del PPCC y del Estado español a 

organizar un autobús feminista, para mujeres, lesbianas y trans, que participe en la caravana y 

que denuncie las herramientas del patriarcado - armas , guerras, fronteras- que separan 

la humanidad entre los que tienen derecho a vivir y quién no lo tienen. Para reivindicar 

un concepto de ciudadanía que ponga el cuidado de la vida en el centro  y como se 

señala en el llamamiento general : Exigiremos vías seguras para mujeres y niñas, que las 

protejan de la violencia sexual a la que se ven sometidas en el tránsito de sus trayectos 

migratorios. 

Adjuntamos el comunicado que hemos firmado junto con otras organizaciones feministas 

europeas. Murallas y recintos: No es la Europa en la que queremos vivir 

Si quieres ir a Grecia y quieres apuntarte a la caravana feminista, escríbenos a nuestro mail 

caravanafeministagrecia@gmail.com 

Estamos captando el interés por esta llamada, así que cuando antes os apuntéis. El día último 

para inscribirse en el autobús feminista es el 30 de junio. Si quieres participar de la caravana 

en general, puedes escribir a caravanagrecia@gmail.com y también antes del 30 de junio. 

Además, en comprometemos a organizar conjuntamente con otras entidades el recibimiento de 

las personas que participen de la caravana el día 15 de julio, antes de que arranque la 

caravana desde Barcelona. Si tienes ideas o propuestas, puedes apuntarte a la organización. 

Las próximas fechas son 

19J Manifestación por las personas refugiadas. Habrá bloque feminista. 

22J 19.00h en Ca la Dona (Calle Ripoll 25). Reunión de coordinación de la caravana en 

Barcelona y de la caravana feminista. En defensa de las personas refugiadas y los Derechos 

Humanos. 
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https://www.facebook.com/notes/caravana-a-grecia-abriendo-fronteras/presentaci%C3%B3n-de-la-caravana-a-grecia-abriendo-fronteras/1782292258668903
https://noborder2016.espivblogs.net/
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/08/actualidad/1457399396_856585.html

