
¿Cómo haremos el proceso en los pueblos y colectivos?

Este proceso tiene dos partes: por un lado, el debate del dossier, y por el otro, la acción 
simbólica. Contaremos con diversos recursos para realizar el proceso de manera autónoma. 

Los materiales que desde la Martxa se facilitarán son: 

• Un dossier, diseñado como herramienta de trabajo pedagógica mediante 
preguntas tras finalizar cada bloque, las cuales posibilitan hacer una reflexión 
sobre los diferentes temas que trata.

•  Vídeo de presentación de la Martxa 2020.

•  Formaciones telemáticas gratuitas durante los meses de Diciembre a Febrero:

• 13 de enero, 18.30: Políticas migratorias y fronteras

• 3 de febrero, 18.30: Transnacionales

• 17 de febrero, 18.30: Racismo y feminismo

Ir a los materiales pinchando AQUÍ o en www.emakumeenmundumartxa.eus 

¿Cuál será el hilo conductor de la Vª Acción?

Para seguir con la filosofía de la Marcha de crear una dinámica que vaya de pueblo en pueblo 
hasta llegar a la frontera Irún-Hendaia el 6 de Marzo con un símbolo conjunto, hemos decidido 
usar puentes y pañuelos. 

Hemos entendido que los puentes no han tenido ni tienen el mismo significado para todas 
las personas migradas porque aquellos que sirvieron alguna vez para conectarnos se han 
convertido en muros que no facilitan el tránsito de las personas y que se convierten en 
escenarios donde se discrimina, oprime, excluye y hasta se mata. 

Desde el feminismo de la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria, necesitamos hacer 

https://www.emakumeenmundumartxa.eus/v-nazioarteko-ekintza/
http://www.emakumeenmundumartxa.eus


grietas en los puentes-muros que en esta acción están representando el capitalismo, la  
colonialidad, el racismo y el heteropatriarcado. Para ello os proponemos que uséis pañuelos 
para que desde el compromiso colectivo y personal, escribáis una acción que genere grietas 
en los puentes-muros.

¿Cómo usaremos los pañuelos?

Después de haber trabajado y debatido colectivamente el dossier, diseñaremos acciones 
eligiendo un puente del pueblo donde tejer una red con los pañuelos y colgarlos en el mismo.  
Si no es un puente no hay problema, pueden ser otros escenarios. ¡Tendremos total autonomía 
para llevar a cabo acciones durante todo el proceso! ¡Seamos creativas para hacer visibles 
nuestros aportes para derribar, deconstruir, resignificar de manera colectiva e individual los 
puentes-muros!  

Registraremos nuestras acciones a través de una foto o un video y de esta manera hacer una 
crónica para reflejar en nuestras redes sociales lo que estamos trabajando en los pueblos. 
¡Comparte en redes etiquetando (@euskalherrikoemakumeenmartxa, @...) y usando los 
hashtags #ZubiGuztienGainetik #MugarikEz #TransnazionalikEz #VEkintza #VAcción #VAction... 

Pañuelos pequeños y pañuelos grandes

En los pueblos podemos jugar con los tamaños y mezclar tantos pañuelos como queramos 
para tejer esa red de alternativas. Sin embargo, el pañuelo a entregar a Irun-Hendaia deberá 
ser grande para que se puedan leer la(s) reivindicación(es) de cada pueblo: un rectángulo de 
2’5 m x 1’5 m.

Recogida de pañuelos: del 20 al 27 de Febrero

Es importante que para el 6 de marzo podamos tener todos los pañuelos. Por eso, pasaremos 
a recogerlos para que en el cierre sean parte de nuestra acción colectiva. Proponemos ir 
uniendo nuestros pañuelos grandes pueblo a pueblo, pañuelo a pañuelo. Haremos un 
gran recorrido por Euskal Herria... ¿te unes a la Vª Acción? 

Para ir organizándonos, es importante rellenar el siguiente formulario. 

6 de Marzo, cierre de la V acción 

La frontera Irún-Hendaia, será el espacio para el cierre de nuestra Vª Acción. Se unirán todos 
los pañuelos de los pueblos y colectivos que a lo largo del proceso se han elaborado para 
crear una grieta simbólica. 

Debido a la situación actual, todavía no sabemos si podremos acudir todas allí, por lo que se 
irán trabajando dos propuestas, una presencial y otra virtual. ¡Construyamos el cierre juntas! 
Para participar en el grupo de trabajo escribe a: emakumemartxa@gmail.com

https://forms.gle/AwQuEsVxsY3fHpbU6
mailto:emakumemartxa@gmail.com


Por último, ¿de qué va y de qué NO va el proceso de pueblos?

Como feministas de la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria, nos hacemos 
responsables y nos comprometemos a realizar acciones concretas para reducir el impacto 
del racismo en la vida de las personas migradas. En la trayectoria del movimiento feminista, 
lo hemos hecho  ante las violencias machistas que nos atraviesan desde diferentes ámbitos; 
ahora también lo haremos contra el racismo.

¿De qué va este proceso?

• Visibilizar y denunciar el racismo como un sistema de dominación estructural. 

• Reconocer  el activismo de las mujeres migradas que están trabajando de manera 
organizada: ¡cede los espacios que a ellas les corresponden! ¡Escucha sus 
reivindicaciones! ¡Difunde sus denuncias!  ¡Invítalas a tus acciones! ¡Interésate 
por conocerlas!

• Escuchar sin silenciar ni victimizar a las personas migradas.

¿De que NO va este proceso?

• El utilitarismo: no necesitas meter a una mujer migrada y racializada para mostrar 
tu feminismo diverso e interseccional. 

• Apropiarse de las voces y de los discursos de las personas migradas organizadas. 

• Ejercer prácticas de tutelaje, con las personas migradas. No queremos que 
actuéis desde la lástima, la caridad o la culpa.

• Esto no va de colocarse una chapita más dentro de tu militancia, o de sacarte un 
título en feminismo decolonial, sino de deconstruirte y llevar prácticas decoloniales 
a tu feminismo.

Contacto:

emakumemartxa@gmail.com


