Muchas de nuestras organizaciones y movimientos han colaborado y participado en acciones y
movilizaciones durante el año pasado, y en varias actividades conjuntas durante muchos años en la
lucha por los derechos de los pueblos migrantes y refugiados. Nos hemos movilizado contra el
continuo genocidio en las fronteras, pero también contra el desplazamiento masivo y forzado de los
pueblos y las violaciones sistemáticas de sus derechos humanos en todas las regiones y fronteras
del mundo.
Con el cierre de las soluciones basadas en los derechos, que ha llevado a la proliferación de campos,
a la detención, a la construcción de muros y a la intensificación de la militarización de las fronteras
en todo el mundo, nuestras organizaciones han protestado en las fronteras; han sostenido rescates
en el mar; han lanzado huelgas por nuestros derechos laborales y contra la esclavitud y las
condiciones de explotación laboral en los países donde vivimos y trabajamos en "sitios sin
derechos".
Hemos vinculado nuestras luchas: contra la desigualdad, el empobrecimiento y la guerra derivados
de las políticas de desarrollo dirigidas por las empresas extractivistas que destruyen los medios de
vida y el medio ambiente. Hemos reconocido que la lucha de lxs migrantes y refugiadxs contra la
impunidad es parte integral de la lucha contra todas las formas de racismo e islamofobia y contra la
criminalización de la solidaridad.
En este contexto hemos desarrollado el Pacto Global de Solidaridad para reforzar nuestro
compromiso de convergencia de esfuerzos y construir el movimiento con las personas migrantes y
refugiadas como parte de un movimiento de movimientos que luchan por otro mundo y una
transición justa.
Proponemos celebrar un Foro en línea el 18 de diciembre de 2021 con dos objetivos principales:
1. compartir las estrategias importantes, que hemos experimentado en momentos clave de
lucha y movilización desde los espacios - nacionales, regionales - donde estamos
comprometidxs.
2. contribuir con propuestas a la elaboración de un Plan de Acción - para afrontar los retos que
se avecinan en 2022 y concretar la realización del Pacto Global de Solidaridad.
Para participar, regístrese aquí:
https://viacampesina.zoom.us/meeting/register/tZYpce6uqzkqHNEllnTJ-WWKmNgxyAtbPK2z

Foro virtual
Reforzar el Pacto Mundial de Solidaridad por los derechos de las personas migrantes y
refugiadas
Fecha: 18th de diciembre de 2021
Hora: 18:30 (IST), 10:00 (BRT), 07:00 (CST), 14:00 (CET)
Moderado por - Shalmali Guttal (Focus on the Global South) y Jille Belisario (Transnational Migrant
Platform-Europe)
14:00 Bienvenida y encuadre del Foro
Presentación Pacto Mundial de Solidaridad
Pancartas de todas las organizaciones, redes y campañas participantes.
Canción "Pagkatapos N'ito" de Joseph Purugganan (Focus on the Global South)
14:05 - 14:15
Introducción al Pacto Mundial de Solidaridad
Ponentes principales: Jille Belisario (TMP-E/PPT WG Mobilisation), Golam Sorowor (La Vía
Campesina)
14:15-14:40
Parte 1: Destacar las luchas en 2021
Voces de las regiones: donde vivimos y trabajamos
MENA/ARNA: Aziza Errechaiech (LVC), Jamal Juma (Stop the Wall Campaign)
Asia:
Nasreen Contractor (MRINAL GORE interactive Center for Social Justice &
Peace in South Asia), Shelia Estrada (PLU Hongkong)
Américas:
Carlos Marentes (LVC), Andrea Oltramari (Diáspora Sin Fronteras / ESFM Portugal)
África:
por confirmar
Europa:
Catherine McAndrew (LVC UK), Yasha Maccanico (Migreurop/Statewatch)
14:40 - 15:00
Parte 2: Caminos hacia la construcción del Pacto de Solidaridad
Presentación de campañas, actividades y movilizaciones en 2022
Caravana BXL 2022: ¡¡¡No Uno Más!!! por Pedro Ibarra Güell (Ogni Etorri OEE)
Preparación del Foro Mundial Nyeleni 2023 Paula Gioia (LVC) + vídeo
Sindicato transnacional MDWs por Josua Mata (Sentro Filipinas)
Enfoque en Frontex: Securitización y militarización de las fronteras por Niamh Ni Bhriain (TNI)
SABIR y actividades relacionadas, por Filippo Miraglia (ARCI)
15:00 - 15:30: Debate abierto y conexión con movilizaciones en el terreno
París CRID facilitado por Glauber Sezerino
Bangladesh Facilitado por Golam LVC
Andalucía
SOC-SAT (invitado)
Sea-Watch
Facilitado por Rachele (vídeo)
LAB TU
País Vasco facilitado por
Josefina -Txefi- Roco Sanfilippo
16:00-16:15 Observaciones finales - Brid
Brennan - TNI y Federico Pacheco - LVC
16:15-16:25 Clausura y Mistica (Poema)
Paloma Chen – Transnational Migrant Platform-Europe (TMP-E)

