Programa Domingo 21 de marzo, mesa redonda
14.00-16.00 CET/ 13.00-15.00 /Lisboa y Londres
Haga clic en el siguiente enlace para participar en el seminario web:
https://us02web.zoom.us/j/89599918448 O pulse en el iPhone (más detalles abajo)

¡Todos somos migrantes y refugiados!
¡No es un crimen migrar y buscar refugio! Es un derecho humano
Objetivo general: Desarrollar estrategias de futuro - tomando las conclusiones y recomendaciones
de la 45ª Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en futuras iniciativas y acciones para
reclamar los Derechos Humanos de los Pueblos Migrantes y Refugiados - en el actual contexto
político europeo y mundial.
Moderadora Brid Brennan(TNI) & Moderador Don Flynn (PPT Hearing London)

Bloque 1 45ª Sesión - Principales conclusiones, juicio y recomendaciones del TPP
Crímenes del sistema, genocidio en curso y violaciones generalizadas de los derechos humanos y
crímenes contra la humanidad en el mar y en los territorios. Negación de los derechos sanitarios y
laborales e Impactos de la securitización militarizada y la necropolítica frente a la política
fundamental de derechos humanos.
Philippe Texier
Domenico Gallo
Luciana Castellina

Presidente del TPP - Una visión general de la sesión.
jurado de la Audiencia de Berlín - implicaciones para las estrategias futuras
(Presidenta de la Audiencia de Berlín) sobre recomendaciones
concretas y políticas y próximos pasos.

Bloque 2 - Perspectivas y respuestas - Sindicatos y movimientos laborales
Los delitos del sistema y las violaciones de los derechos humanos identificados en las conclusiones
del TPP están en curso - y se han intensificado durante la pandemia de COVID-19 - especialmente
sobre los trabajadores migrantes (como trabajadores esenciales).
¿Qué hay que hacer? ¿Qué estrategias proponen los sindicatos?
Sue Pollard
Mikel Alvarez
José García Cuevas
Mohamed Hakech

Sindicato UNITE, Reino Unido,
LAB SINDIKATUA - EUSKAL HERRIA
SOC-SAT Almería
FNSA/LVC Marruecos

Bloque 3 (45 minutos) Próximos pasos
Juntos construyendo un pacto global de solidaridad y acción
Stelios Kouloglou
Luca Casarini
Chiara Denaro
Jille Belisario
Federico Pacheco

Eurodiputado y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores
Fundador, Mediterranea Saving Humans
WatchtheMed - Alarm Phone
Transnational Migrant Platform - Europa (TMP-E)
La Vía Campesina/ECVC

Programa de cierre Poema de Paloma Chen

