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Marcha a Bruselas 

Derechos! No muertes! 
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MARCHA A BRUSELAS. ¡DERECHOS! ¡NO MUERTES! 

 
 

 

¡No más muertes por migrar! ¡Todos los derechos para todas las personas!  

Las fronteras europeas matan. 

Más de veintiocho mil personas han fallecido desde 2014, intentando llegar a Europa o en 
sus fronteras internas, cuarenta y nueve mil desde 1993. Vienen desde África, Asia y Oriente 
Medio y mueren especialmente en el Mediterráneo y en el Atlántico; y también en los 
Balcanes, en los Alpes, en el Canal de la Mancha, en el río Bidasoa al pie de los Pirineos y en 
otros espacios fronterizos. 

Al mismo tiempo, las personas que logran atravesar estas fronteras, trabajan y contribuyen 
al desarrollo de las sociedades europeas, la mayoría de ellas viven durante largos años sin 
derechos, sin papeles. No tener los papeles que necesitan impide el acceso a sus derechos 
más fundamentales, como el derecho a la salud o a la justicia.  

Las muertes y desapariciones, y estas situaciones pasan desapercibidas para la gran mayoría 
de la población, al igual que pasa desapercibida la responsabilidad de la Unión Europea en 
las mismas y el derecho a migrar libremente y con seguridad. Sin embargo, de forma 
evidente, los estados europeos no reconocen a todas las personas el derecho de circular 
libremente y con seguridad, ni él de disfrutar de sus derechos fundamentales.  

El reciente drama del exilio ucraniano, provocado por la guerra, viene a sumarse a estos 
éxodos de personas que se desplazan por causas forzadas en todo el mundo. 

Celebramos la extraordinaria acogida que en este caso la Unión Europea ha dado hoy a los 
millones de personas ucranianas que huyen de la guerra, regularizando su situación de 
forma inmediata y consideramos que es el momento de que la Unión Europea aplique esa 
misma medida para todas las personas migrantes y refugiadas. 
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LA PROPUESTA 

 
 

Ante esta situación, llevaremos a cabo una acción de protesta en Bruselas entre distintas 
organizaciones europeas que venimos defendiendo los derechos de las personas exiliadas. 

Queremos que esta iniciativa consolide un movimiento que denuncie de manera 
permanente la responsabilidad de los gobiernos europeos en estas muertes, que proponga 
alternativas y despierte la conciencia europea. 

Marcharemos los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre 2022 al corazón político 
de Europa, en Bruselas. Lo haremos personas, colectivos y organizaciones de Europa y 
también de países de origen de las personas migrantes que se unan. 

El lema es Rights. No deaths (Derechos. No más muertes por migrar) porque además de las 
muertes denunciamos el sufrimiento de las personas sin papeles. Vivir significa vivir con 
derechos. 

 

OBJETIVOS 

 

• Denunciar a la Unión Europea como responsable de las políticas migratorias que 
provocan estas muertes. 

• Exigir a las instituciones europeas −Comisión, Consejo y Parlamento−  medidas 
concretas que garanticen los derechos humanos de las personas migrantes, entre 
ellos, el derecho a circular libremente y de forma segura. Y que las medidas 
incorporen una perspectiva interseccional de género y de derechos. 

• Denunciar las causas que obligan a las personas a migrar. 
• Sensibilizar a la población europea sobre esta situación. 
• Conseguir la regularización de todas las personas que han llegado y viven en la 

Unión Europea. 
• Consolidar la red internacional de denuncia y solidaridad  con las personas 

migrantes y refugiadas. 
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ORGANIZACIONES CONVOCANTES 

 
 

Estado español: Ongi Etorri Errefuxiatuak-Mugak Zabalduz, Irungo Harrera Sarea, Aita Mari- 
SMH (Salvamento Marítimo Humanitario), Caravana Abriendo Fronteras, Obrim Fronteres-
Catalunya, Obrim Fronteres-Valencia, Caravana Abriendo Fronteras- Madrid, , Red Mujeres 
Racializadas, Mujeres de Negro, La Resistencia-Almeria. 

Bélgica: CNCD (Centre National de Coopération au Développement), FGTB-Liège (Fédération 
Générale du Travail de Belgique-école des solidarités), CADTM (Comité pour l’abolition des 
dettes illégitimes), Bxl Refugees, CBAI (Centre Bruxellois d’Action Interculturelle) , 

Francia: CCFD- Terre Solidaire, CRID (Collectif d’organisations de solidarité internationale et 
de mobilisation citoyenne), Étas Généraux de la Migration, Migreurop France.  

Italia: Carovane Migranti (Torino), Rete Antirazzista Catanese, LasciateCIEntrare, Forum 
Antirazzista Palermo. 

Europa: No Name Kitchen, Transnational Migrant Platform Europe (TMP-E), European 
Coordination Via Campesina. 

Internacional: The Transnational Institute (TNI). 

 

Además, hay más de 150 organizaciones adheridas del estado español, Bélgica, Francia, 
Italia, México, Guatemala, UK, Grecia, Marruecos, Túnez, Colombia, Países Bajos y 
Alemania. 
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PROGRAMA DE ACCIONES 

 
 

Además del programa de acciones de la Marcha a Bruselas de los días 29 y 30 de septiembre y 

1 de octubre, se incluye el programa de acciones específico de la Caravana Abriendo Fronteras-

Mugak Zabalduz Karabana que marchará a Bruselas desde Bilbao-Irun el lunes 26 de septiembre 

y que realizará un recorrido previo por Poitiers, Calais, París y Lieja.  

 

Por posibles cambios en el programa se recomienda consultar el enlace al programa general que 

se mantendrá actualizado. 

 

 

PROGRAMA ACTUALIZADO 

  
 
LUNES 26 de septiembre 
Bilbao-Irun-Poitiers 
 
 8:00  Salida de Bilbao 
 
10:00  Concentración en la plaza del Ayuntamiento 

 Bienvenida a la Marcha a Bruselas y encuentro con Irungo Harrera. 
  

11:30 Acto de homenaje a las personas migrantes muertas en tránsito en el monolito 
instalado por Caravana Abriendo Fronteras-Mugak Zabalduz en el parque del Puente 
de Santiago. 

 
12:00  Viaje Irún-Poitiers 
 
18:00   Llegada a Poitiers. Recepción en la Plaza del Ayuntamiento por parte de los colectivos 

solidarios de la ciudad.  
 Rueda de prensa 
 Concentración reivindicativa. 
 
 
MARTES 27 de septiembre 
Paris 
 
 
13:00  Llegada a París- Evry Acción: Encuentro y manifestación de apoyo con el colectivo de 

personas Sin Papeles, trabajadores de Chronopost, en huelga desde hace 11 meses 
para pedir su regularización.  

 
17:00-20:00 Encuentro con los colectivos de personas Sin Papeles en La Bourse du travail. 

Intercambio de experiencias de Regularización, Colectivos en huelga, historia del 
movimiento en Francia. 

https://rights.nodeaths.eu/es/
https://rights.nodeaths.eu/es/programa/
https://94.citoyens.com/2022/alfortville-les-travailleurs-sans-papiers-de-sous-traitants-chronopost-se-remobilisent,07-09-2022.html
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MIÉRCOLES 28 de septiembre 
Calais 
 
14:00 Acción – Llegada a la “Maison d’entraide y ressources”, presentación de la Caravana y 

objetivos de la Marcha a Bruselas. Encuentro con personas en tránsito. 
 

Marcha hasta el Parque Richelieu. Homenaje a las personas muertas en las fronteras. 
 

Regreso a la “Maison d’entraide y ressources”, Retrospectiva de acontecimientos e 
historia de Calais y la zona. 

 
 
JUEVES 29 de septiembre 
Calais-Bruselas-Lieja-Bruselas 
 
12:00    Reunión de una comisión europea con europarlamentarias/os.  
  Documento de peticiones 
 
13:30    Rueda prensa en Bruselas.  
 
14:30   Salida hacia Lieja 
   
16:30   Acción - Concentración de denuncia delante del centro de detención de extranjeros 

(CIE) en Vottem.  
Lugar: Rue Visé Voie 1, 4041 Vottem. 

 
 
17:30 - 20:30  Acción- Encuentro con asociaciones y colectivos de personas sin papeles y apoyo a 

personas migrantes. 
Lugar: La Brasserie 253 rue Vivegnis - 4000 Liège   

 
 
 
PROGRAMA COMÚN EUROPEO EN BRUSELAS 
 
VIERNES 30 de septiembre 
 
9:30   Acción - Bienvenida, recepción de las personas participantes 

Lugar: Le DK, rue du Dannemark, 70 A 
 
10:30  Presentación de los grupos y la situación de la lucha de las personas Sin Papeles en 

Europa. 
 
15:00-17:00 Visita a varios lugares ocupados por personas Sin Papeles. 
 
18:00-20:00 Inauguración de la “Cumbre de los Pueblos sobre la Migración” en plenario. 
 Lugar: Maison des Associations Internationales, MAI, rue de Washington, 40. 
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SÁBADO 1 de octubre 
 
9:00 – 13:30  “Cumbre de los Pueblos sobre la Migración” 

Talleres simultáneos sobre temas de migración 
  Dirigido a representantes de organizaciones/redes: RESERVA PREVIA  

Lugar: Maison des Associations Internationales, MAI, rue de Washington, 40  
 

15:00 Acción europea de protesta contra las muertes en las fronteras y por los derechos de 
las personas migrantes Rights! No Deaths! (Derechos! No muertes!) 

  Lugar: Place du Luxembourg (barrio europeo)  
 
18:00  Clausura de la Cumbre de los pueblos en plenario 

Lugar: Maison des Associations Internationales, MAI, rue de Washington, 40  

 
 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

 
 

Cristina Garcia de Andoin Martin 696374001 

bizkaiaongietorrierrefuxiatuak@gmail.com 

rights.nodeaths@gmail.com 

https://rights.nodeaths.eu/es/ 
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