
¡Vamos a salir a la calle
por nuestra libertad!

18.Mayo - 28.Junio 2014

Acudiremos desde todas partes para
marchar de Estrasburgo a Bruselas

TENEMOS UN SUEÑO...
Somos personas en busca de asilo, refugiados, inmigrantes indocumen-
tados, inmigrantes procedentes de diversos países europeos, europeos 
con trasfondo inmigrante; somos todos aquellos que no tienen el privi-
legio de la ciudadanía, pero también ciudadanos que comparten la 
misma indignación ante la política de inmigración racista de la UE.
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Hemos decidido organizar una caravana europea que parta desde un gran número
de países de la unión hacia Bruselas (Bélgica) donde las instituciones europeas
tienen su sede. Queremos comunicarles que no admitimos las fronteras que nos
imponen al mantenernos retenidos dentro de límites estatales y en campos de
refugiados, para ello hacemos uso de nuestro derecho básico a la libertad de movi-
miento y llevamos nuestras reivindicaciones hasta el lugar donde las decisiones son
tomadas.

Tenemos un sueño:
• Libertad de movimiento y en la elección de lugar de residencia para todas las
personas en busca de asilo
• Detener el proceso de Dublin y el alojamiento forzoso en campos de refugiados en
Europa
• Permisos de residencia permanentes sin necesidad de atenerse a más criterios
• Detener los arrestos y deportaciones de inmigrantes
• Igualdad en las condiciones laborales para todos
• Mismos derechos políticos, sociales y culturales para todos; el derecho a la 
educación y el trabajo
• Detener la política imperialista de Europa: no al tratado de libre comercio y acci-
ones bélicas de la OTAN
• Derogar Frontex, Eurosur y otras políticas y medidas anti-migración

¡Uníos! - Comenzando el 18 MAYO a tenor de las eleccio-
nes al parlamento europeo:
La marcha trasnacional concluirá con protestas masivas en Bruselas durante la celebración
de la cumbre de la EU el 26 Y 27 DE JUNIO de 2014.
Llegaremos con una semana de antelación a la cumbre, en torno al 20 DE JUNIO,
para acaparar la atención sobre nuestra indignación con una semana de acciones
en Bruselas.

contáctenos:

	 •	 Amir (یسراف,	english)	015215154310
	 •	 Ksenia ( у )	01ι62356132λ
	 •	 Ali (bambara, français, espanol)	0152130κι340
	 •	 Badra (bambara, français, italiano, english)		01ι6κλ2λ6602
	 •	 Asif (ودرا	,	english,	 ,											,	ε ην ά,		يباخنث	,										(	01ι631ι64453
	 •	 Riad (français,	ةيبرعلا,		deutsch)	015214κ465λ6
	 •	 Nadia (türkçe, english, français, deutsch)	015ι300632ιλ

Mail:   freedomnotfrontex@riseup.net
Facebook:   http://www.facebook.com/freedomnotfrontex    
Website:   http://www.freedomnotfrontex.noblogs.org
Twitter:   @FreedomNotFront

 
“Protest March For Freedom”, KNr: 106028977, BLZ: 17092404, 

Volksbank Fürstenwalde IBAN: DE23 1709 2404 0106 0289 77 , BIC: GENODEF1FW1

V.i.S.d.P.: F.Ighters, Straße der Freiheit 1, Brüssel

Hemos decidido organizar una caravana europea que parta desde un gran número
de países de la unión hacia Bruselas (Bélgica) donde las instituciones europeas
tienen su sede. Queremos comunicarles que no admitimos las fronteras que nos
imponen al mantenernos retenidos dentro de límites estatales y en campos de
refugiados, para ello hacemos uso de nuestro derecho básico a la libertad de movi-
miento y llevamos nuestras reivindicaciones hasta el lugar donde las decisiones son
tomadas.

Tenemos un sueño:
• Libertad de movimiento y en la elección de lugar de residencia para todas las
personas en busca de asilo
• Detener el proceso de Dublin y el alojamiento forzoso en campos de refugiados en
Europa
• Permisos de residencia permanentes sin necesidad de atenerse a más criterios
• Detener los arrestos y deportaciones de inmigrantes
• Igualdad en las condiciones laborales para todos
• Mismos derechos políticos, sociales y culturales para todos; el derecho a la 
educación y el trabajo
• Detener la política imperialista de Europa: no al tratado de libre comercio y acci-
ones bélicas de la OTAN
• Derogar Frontex, Eurosur y otras políticas y medidas anti-migración

¡Uníos! - Comenzando el 18 MAYO a tenor de las eleccio-
nes al parlamento europeo:
La marcha trasnacional concluirá con protestas masivas en Bruselas durante la celebración
de la cumbre de la EU el 26 Y 27 DE JUNIO de 2014.
Llegaremos con una semana de antelación a la cumbre, en torno al 20 DE JUNIO,
para acaparar la atención sobre nuestra indignación con una semana de acciones
en Bruselas.

contáctenos:

	 •	 Amir (یسراف,	english)	015215154310
	 •	 Ksenia ( у )	01ι62356132λ
	 •	 Ali (bambara, français, espanol)	0152130κι340
	 •	 Badra (bambara, français, italiano, english)		01ι6κλ2λ6602
	 •	 Asif (ودرا	,	english,	 ,											,	ε ην ά,		يباخنث	,										(	01ι631ι64453
	 •	 Riad (français,	ةيبرعلا,		deutsch)	015214κ465λ6
	 •	 Nadia (türkçe, english, français, deutsch)	015ι300632ιλ

Mail:   freedomnotfrontex@riseup.net
Facebook:   http://www.facebook.com/freedomnotfrontex    
Website:   http://www.freedomnotfrontex.noblogs.org
Twitter:   @FreedomNotFront

 
“Protest March For Freedom”, KNr: 106028977, BLZ: 17092404, 

Volksbank Fürstenwalde IBAN: DE23 1709 2404 0106 0289 77 , BIC: GENODEF1FW1

V.i.S.d.P.: F.Ighters, Straße der Freiheit 1, Brüssel


