Una cadena humana en la Plaza Mayor pide
apoyar a los refugiados bajo el lema 'Luto en
Europa'

Una cadena humana en la Plaza Mayor pide su apoyo a las personas refugiadas bajo el lema
#LutoenEuropa, coincidiendo con el Día de Europa. Se homenajea a "miles de personas migrantes y
refugiadas que buscan protección y que se encuentran con una Europa que les da la espalda, cerrando sus
fronteras y llegando a acuerdos políticos que vulneran los derechos humanos".

Un niño refugiado, en el campamento de Idomeni | EFE
Una cadena humana en la Plaza Mayor mostrará su apoyo a las personas refugiadas bajo el lema
#LutoenEuropa. Esta concentración esta convocada por ACCEM Madrid, ACPP Madrid, CC.OO. Madrid,
CEAR Madrid, CECU Madrid, Cumbre Social Madrid, FACUA-Madrid, FADSP Madrid, FAPA Giner de
los Ríos, FONGDCAM, Federación Regional de Asociaciones Vecinales, Foro Social de Madrid, IU
Madrid, Médicos del Mundo Madrid, Movimiento por la paz, Madrid Paz y Solidaridad, Podemos Madrid,
PSOE Madrid, UGT Madrid, USO Madrid.
Desde están entidades han trasladado que "nos encontramos con una Europa que se enfrenta a la mayor
crisis humanitaria de las últimas décadas". "Una Europa que ha dado la espalda a las miles de
personas migrantes y refugiadas que tratan de llegar a nuestros países, siendo el 60 por ciento de las
peticiones de asilo de mujeres y niños que buscan protección", puede leerse en el manifiesto del acto de
protesta.
"No hay nada que celebrar cuando nuestros gobiernos han optado por abordar la crisis cerrando sus fronteras
y llegando a acuerdos políticos que vulneran los derechos humanos, como el acuerdo UE-Turquía, lo que
supone, renunciar a los propios principios fundacionales", continúa el escrito.

Un centenar de personas forman la cadena humana de luto por la Unión Europea

La convocatoria, respaldada por múltiples organizaciones, tenía como objetivo protestar contra el trato que la UE dispensa a
los refugiados y el acuerdo con Turquía


Actualidad



0 Comentarios



10-05-2016

Fotografía: José Nieto Martín

La política europea en la crisis de los refugiados fue la protagonista durante el lunes por la tarde en la Plaza
Mayor de la capital. Bajo el lema “Luto en Europa”, unas cien personas se han congregado tras una pancarta
que protestaba “Contra el acuerdo de la vergUEnza, derechos humanos”.
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Partidos políticos como PSOE o Podemos convocaban junto con diversas ONG y colectivos sociales de
izquierdas a un acto en el Día de Europa para protestar contra el devenir de la crisis de los refugiados.

Los manifestantes, entre los que se encontraban la secretaria general del PSOE madrileño, Sara Hernández,
y los líderes sindicales de UGT y CCOO, Josep María Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, han conformado
una cadena humana como símbolo contra lo que consideran es una fecha donde hay “poco que celebrar”.
Tras la formación de la cadena y un círculo alrededor de la pancarta, se han soltado globos negros al cielo
para escenificar el “luto” por la Unión Europea y los inmigrantes fallecidos intentando alcanzar el
continente.
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El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha manifestado que “la Unión Europea se ha convertido en un
territorio que, lejos de ser lo que había prometido que sería y lo que siempre ha sido, un territorio de
acogida, de paz, hoy rechazan a las personas que están pidiendo asilo” denunciando que desde el punto de
vista humanitario, Europa tiene poco que celebrar en su Día.
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LA SEXTA NOTICIAS (Comunicado de prensa)
Una cadena humana en la Plaza Mayor pide su apoyo a las personas refugiadas bajo el lema #LutoenEuropa, coincidiendo con el
Día de Europa.
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