De Paris

a Calais

MIGRANTES ¡ BIENVENIDO-A-S!

U

n año después de que se ahogara el pequeño Aylan Kurdi cerca de las costas griegas, acontecimiento
que pereció haber sacudido las conciencias de los políticos europeos, se sigue muriendo en cantidades
en el Mediterráneo, camino a Europa y en sus fronteras internas y externas. En Calais, la población de
la barriada avecina supera las 10 000 personas en condiciones de vida cada vez más espantosas. Allí, como por
toda Europa, la situación de los migrantes no hace más que empeorar, demostrando de por sí la ineficacia y el
carácter criminal de las políticas actuales.

En Calais, el desmantelamiento del campamento anunciado por unos y reclamado por otros, no puede
ser una solución.
Por lo tanto, un año después de la primera manifestación de París a Calais, convocamos de nuevo a una gran
manifestación en Calais el día 1 de octubre, para expresar nuestra solidaridad activa a los migrantes de Calais,
protestar contra las políticas europeas, en particular, aquí, francesa y británica, y afirmar nuestro pleno derecho de
asilo y a la libertad de circulación y de instalación de todos lo-a-s migrantes. El marco jurídico del asilo, su aplicación
cada vez más restrictiva, así como nuestras políticas migratorias, están en desfase total con las realidades migratorias
actuales : los motivos medioambientales no se toman en cuenta cuando la distinción entre las causas políticas y
económicas, artificial y ridícula, niega la multiplicidad de las migraciones y despolitiza la cuestión medioambiental.
Exigimos:
• Que Gran Bretaña asuma sus responsabilidades en relación con los migrantes, que Francia rompa de
manera unilateral los acuerdos del Touquet. Los controles deberían pues hacerse de nuevo en suelo británico.
• Que el dispositivo nacional de acogida tanto anunciado y prometido vea por fin la luz en Francia, único
país de Europa en el que se deja a los migrantes por las calles sin protección ni atención.
• La supresión del reglamento de Dublín y el desmantelamiento de Fontex que son las primeras causas de
los dramas que viven hoy los migrantes en Europa y a sus puertas.
• El cierre de todos los lugares de retención, centros o puntos calientes en Europa, a raíz del llamamiento
internacional para el cierre de los centros de retención y de los puntos calientes en Europa.
Más que nunca, afirmamos de nuevo que ¡otra Europa es necesaria, más solidaria, demócrata, abierta al mundo
y más equitativa! Más que nunca, nos oponemos a las políticas racistas y criminales actualmente puestas en pie
contra las personas extranjeras en Europa.

CONVOCAMOS A MANIFESTAR EN CALAIS
EL SÁBADO 1 DE OCTUBRE DEL 2016 14H00
SALIDA DE «LA JUNGLE» (LLEGADA «PLACE D’ARMES»)
Informaciones prácticas: Transportes colectivos (autobús), desde París,ida y vuelta en el mismo día Cita a las 7H30.
Regreso a París por la tarde. Precio: 30 euros. Cheques al nombre de DIEL

Pueden inscribirse en París en una de las siguientes direcciones:
- Librairie La Brêche – 27 rue Taine M° Daumesnil –12h-19h tous les
jours sauf dimanche.
- Le Point du jour – 58 rue Gay-Lussac RER Luxembourg – 10h-19h du
mardi au samedi compris.
- Solidaires –144 boulevard de La Villette M° Colonel Fabien – 9h-19h
lundi et vendredi.
No se olviden de indicar sus datos completos (apellido,nombre,
teléfono, dirección de correo electrónico).

Si les es imposible ir hasta Calais pero que apoya la iniciativa, puede
contribuir económicamente al acontecimiento lo que nos permitirá cubrir
los gastos de transporte de los migrantes desde París. Si queda dinero,
se les donará directamente a los refugiados de Calais. Se ha creado un
fondo común.

Contacto : migrants-bienvenue@riseup.net
Fcbk : Calais1Octobre

Primeros signatarios:
ADIF, ATMF, BAAM, CISPM, CGA région parisienne, Collectif La Chapelle debout!, CPSE, Collectifs sans papiers et sans droits 26/07,
Coordination Rhône-Alpes des CSSD Rhône-Alpes, CSP75, DIEL, Droits devant !!, Fédération de Paris du MRAP, Fédération SUD Éducation,
Fondation Frantz Fanon, Kâlî, Liste des Sans Voix 18ème, NPA, RUSF université Paris 1, SNPES-PJJ/FSU, Solidaires Pas-de-Calais, SUD
Éducation Paris, Survie, Union Syndicale Solidaires...
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