QUÉ ESTÁ PASANDO – 18 Dic., Día Internacional de los Migrantes?

Junto con la red de los co-convocantes del Tribunal Permanente de los Pueblos (PPT) sobre
los Derechos de los Pueblos Migrantes y Refugiados, hemos desarrollado una Declaración
conjunta y un Llamado al Día Internacional de los Derechos del Migrante para el 18 de
diciembre. En los mismos destacamos las conclusiones clave del PPT celebrado en la
Audiencia en Bruselas en abril de 2019. Actualmente estamos distribuyendo esta Declaración
para una amplio firma de organizaciones y está disponible en 4 idiomas (EN / ES, FR & IT)
en este enlace:
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/campaign-migrant-rights-day
La propuesta consiste en presentar el Manifiesto y firmas el 18 de diciembre a los Comisarios
europeos recién nominados que se ocupan de 1) Asilo y Migración y 2) Protección del "estilo
de vida" europeo.
¿QUÉ CONCLUSIONES CLAVE DE LAS AUDIENCIAS TPP?
En abril de este año, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Bruselas identificó
como “crímenes de lesa humanidad y crímenes del sistema” las violaciones sistemáticas
presentadas como evidencia en las audiencias de su 45ª Sesión, celebradas en Barcelona,
Palermo, París, Londres y Bruselas durante 2017-2019.
El PPT identificó que la Unión Europea tiene una gran responsabilidad en la generación de
una situación en toda Europa que es un "ambiente hostil" donde se están cometiendo
violaciones sistemáticas de los derechos de los pueblos migrantes y refugiados. La
magnitud de lo que sin duda es una grave crisis de valores humanos y fracaso político se
refleja en las siguientes cifras: desde 2014, aproximadamente 35.597 migrantes, mujeres,
hombres, ancianos y niños/as, se han ahogado tratando de cruzar el Mediterráneo.
Documento final sobre las sesiones sobre la violación de los derechos humanos de los
migrantes y los refugiados, Bruselas - Parlamento Europeo, 9 de abril de 2019:
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/final-document-ppt/
Ver también Audiencias de la 45ª Sesión sobre Derechos de los migrantes y refugiados
https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/hearings-migrant-rights/
La negación de los derechos humanos a los pueblos migrantes y refugiados y la
criminalización de la solidaridad no solo es una realidad en Europa, sino también en otras
regiones globales, por ejemplo, la frontera entre Estados Unidos y México. No hay "crisis de
los migrantes". Es una crisis del sistema económico y político impulsado por las
corporaciones, guerras de recursos y cambio climático que resulta en un desplazamiento
forzado masivo de personas, así como las políticas estatales discriminatorias que afectan
las condiciones de trabajo y de vida y distorsionan una realidad que es parte de la historia
de la humanidad. - El derecho a migrar!
Este 18 de diciembre de 2019, los co-convocantes y participantes de la 45ª Sesión del
Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) invitan a todxs a unirse para apoyar y celebrar la
solidaridad y la afirmación de los Derechos de los Pueblos Migrantes y los Refugiados en el
Día Internacional del Migrante.

INFORMACIÓN SOBRE LA ACCIÓN
¿CUÁNDO? 18 de Diciembre, 2019
CÓMO IMPLICARSE
1) FIRMA el Manifiesto que se entregará a los nuevos Comisionados de la CE,
responsables de Migración, Asilo y Promoción del "estilo de vida europeo"; el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Relator Especial de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes; (para leer el texto completo
del Manifiesto, consulta https://ppt.transnationalmigrantplatform.net/campaign-migrantrights-day -está disponible en varios idiomas)
2) Realiza una acción pública: en la comunidad, en el lugar de trabajo, en la ciudad o frente
a la oficina del gobierno de la UE, nacional o local. Si vas a realizar una acción pública y
deseas publicarla en esta web, completa el formulario (consulta la página de enlaces de la
campaña para el Día Internacional del Migrante)
3) Imprime el logotipo / banner del 18 de diciembre de 2019 y muestra tu apoyo y
participación haciendo una foto y compartiéndola en las redes sociales con la inclusión de
algunos de los hashtags sugeridos a continuación // Haz un mensaje en video con un breve
mensaje de solidaridad y envíalo a: Jille Belisario belisa0612@hotmail.com y Letty Fajardo
Vera lfajardovera@gmail.com
ACCIÓN EN REDES SOCIALES
¿CUÁNDO?
DESDE 10 de DICIEMBRE (Día Internacional de los Derechos Humanos) a 18 de
DICIEMBRE (Día Internacional del Migrante) – nuestro objetivo es un "lanzamiento"
introductorio a las 12.00 p. m. CET del 10 de diciembre y un "final" coordinado a las 15 pm.
(en diferentes zonas horarias) el 18 de diciembre.
HASHTAGS SUGERIDOS
#Migrant-Refugeerights=humanrights
#PeoplesVSWalls
#PeoplesVsBorders
#StopCorporatepProfitatBorders
#HostileEnvironment
#Justiceformigrants-refugees
A QUIÉN SEGUIR?
@StopTNCimpunity
@MigrantPPT
@GlobalJusticeUK
@PPT UK_Hearing
@CorpWatchUK
@TMPEurope
@ECVC1
@LABsindikatua
@sindicatomanter
@SAT_nacional

@oeebizkaia

https://twitter.com/GlobalJusticeUK
https://twitter.com/MigrantPPT
https://twitter.com/GlobalJusticeUK
https://twitter.com/PPT_UK_Hearing
https://twitter.com/CorpWatchUK
https://twitter.com/TMPEurope
https://twitter.com/ECVC1
https://twitter.com/LABsindikatua
https://twitter.com/sindicatomanter
https://twitter.com/SAT_nacional

https://twitter.com/oeebizkaia

TWEETS SUGERIDOS Por favor, añade más! Los mejores están en vuestras cabezas ;)

A QUIEN DIRIGIR LA ACCIÓN
•
•
•
•
•

President European Commission: Von der Leyen: @vonderleyen https://twitter.com/vonderleyen
EC Commissioner-Migration & Asylum/Home
Affairs:@YlvaJohansson https://twitter.com/YlvaJohansson
EC Commissioner-European Way of Life: @MargSchinas https://twitter.com/MargSchinas
General European Commission: @EU_Commission https://twitter.com/EU_Commission
European Parliament: @Europarl_EN https://twitter.com/Europarl_EN

UNCHR:
•
•
•
•

UN High Commission @MBachelet
Specail Rapporteur on Migrant Rights @UN_SPExperts
General @Refugees https://twitter.com/Refugees
Commissioner: @FilippoGrandi https://twitter.com/FilippoGrandi

