Construyamos un Pacto
Global de Solidaridad por los
Derechos de los Migrantes y
Refugiados
Somos las comunidades afectadas de
pueblos migrantes y refugiados, junto con
los movimientos, redes y organizaciones que
participan en el proceso del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) sobre las
violaciones con impunidad de los derechos
humanos de los migrantes y refugiados

¡Firma! https://bit.ly/31Pfbmz
#GlobalSolidarityPact
#SolidarityPactMigrantsRefugees

WG/Mobilisation de la Sesión 45 del TPP
https://transnationalmigrantplatform.net/

una política alternativa de migración y asilo ES POSIBLE
El Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, presentado recientemente por la Comisión Europea (CE) en
Bruselas, convierte los movimientos migratorios humanos en delitos y a los migrantes y refugiados en
criminales potenciales. El campamento de MORIA en la isla de Lesbos aún ardía por el devastador
incendio cuando se publicó el Pacto de la UE. Rechazamos este Pacto y la necropolítica de la
exclusión racista. Pedimos el fin de los campamentos, la detención y las fronteras, y el trabajo y las
condiciones de vida inhumanas. Nos acercamos a todos aquellos que creen que migrar o buscar asilo
no es un delito, sino un derecho humano. Queremos una Europa democrática e inclusiva, que nos
esforzamos por crear, que aprecia a todos sus pueblos por igual.

PACTO DE LA UE

PACTO GLOBAL DE SOLIDARIDAD

Incluye más referencias al no derecho a
entrar o quedarse que a los "derechos
humanos", y utiliza repetidamente la idea de
un procedimiento suave y sin problemas que
conduzca a la deportación y refuerce la
estrategia de una "Europa fortaleza".
Un FRONTEX reforzado y procedimientos
de “selección” y mecanismos de retorno más
rápidos para evitar que las personas pongan
un pie en Europa.
Restricción de los derechos humanos,
represión en las fronteras y prevención del
salvamento en el mar. Para los refugiados no
hay derechos y ni siquiera solidaridad.

Proponemos restablecer la primacía de
los derechos humanos de las personas y los
pueblos sobre los beneficios e intereses de
los Estados, oligarquías y transnacionales.
Promover la autodeterminación, la
democracia y la soberanía alimentaria,
posibilitando economías locales sostenibles,
solidarias y justas que garanticen a las
poblaciones su derecho a vivir con dignidad
en sus territorios.
Garantizar el derecho inalienable a la
libre circulación de todas las personas,
promoviendo la cooperación regional e
internacional.

