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28M, Por una Rebelión Democrática de los Pueblos de Europa.
Soberanía, Dignidad y Solidaridad
-

El Plan B convoca junto a medio centenar de colectivos, organizaciones y
movimientos sociales de Madrid una gran movilización para este 28 de Mayo.

-

Hoy se realizará una acción para llamar al 28M y visibilizar la masacre de la
crisis humanitaria y las consecuencias del acuerdo.

-

La acción comenzará a las 19 horas en Colón y llegará a las 20:30 horas al
Congreso de Diputados

-

Adjunto comunicado y manifiesto unitario para el 28M.

Siguiendo las conclusiones de la conferencia europea que se celebró en Madrid el
pasado mes de febrero, el Plan B convoca junto a casi medio centenar de
organizaciones, movimientos sociales y colectivos este 28 de Mayo la movilización por
una “Rebelión Democrática de los Pueblos de Europa, Soberanía, Dignidad y
Solidaridad” que consistirán en cuatro columnas temáticas que confluirán en Sol. Hoy
jueves 19 de mayo el Plan B organiza una acción para llamar a la movilización y
visibilizar la masacre que se está produciendo en las fronteras de Europa con motivo
de la crisis humanitaria de refugiados y como consecuencia de las políticas de la
Unión Europea y la firma del acuerdo UE-Turquía. La acción, una barca con varios
cadáveres dentro, saldrá a las 19 horas de Colón y llegará al Congreso de Diputados
a las 20:30 horas, donde se depositarán los cuerpos sin vida a las puertas de los
responsables de estas muertes.
Adjunto comunicado del Plan B sobre la acción y comunicado conjunto del 28M,
cartel, listado de organizaciones y manifiesto.

Convocatoria: Acción de visibilización sobre las consecuencias producidas del
tratado de la UE-Turquía; en favor del movimiento por una Europa más
democrática. Esta acción se desarrolla en el marco de acciones planteadas para la
movilización europea del 28 de Mayo que confluirá en la Puerta del Sol (más
información en www.planbeuropa.es).
Día: jueves 19 de mayo
Hora: 19 horas
Lugar: salida Pza. Colón, calle Alcalá, Sol, Carrera de San Jerónimo y finalización
en la Puerta del Congreso.
Para más información (34) 618 154 002

COMUNICADO DEL PLAN B ACCIÓN 19M
Desde Evros y Lesbos a Lampedusa, desde Presevo a Calais, se levantan cada día
muros y vallas electrificadas que impiden la entrada de quienes intentan salvar su
vida. Asistimos a diario al drama de familias enteras que se agolpan en el embudo
humano en que se ha convertido Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia,
como consecuencia del cierre escalonado de la conocida como 'ruta de los Balcanes
occidentales', convirtiendo el norte de Grecia en un inmenso e improvisado
campamento de refugiadas y refugiados.
Según cifras oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones, en lo que
va de año, cerca de 200.000 personas han intentado cruzar las fronteras de Europa
huyendo de la guerra y la miseria, y alrededor de 2.000 han perdido la vida en aguas
del Mediterráneo. La falta absoluta de voluntad política para aportar soluciones al
drama migratorio no solo se refleja en estas muertes, sino en la situación de
incertidumbre, hacinamiento y falta de condiciones mínimas de atención humanitaria
en la que se encuentran quienes consiguen sobrevivir.
Lejos de cumplir con los valores de solidaridad y protección de los derechos humanos
que fundamentaron su construcción, y lejos también de garantizar vías de acceso
humanitarias y seguras que impidan la actuación de las mafias y pongan en riesgo la
vida de miles de personas, los 28 Estados Miembros de la Unión Europea sin
excepción firmaron con Turquía, país con el que se viene negociando su próxima
incorporación, el llamado acuerdo de la vergüenza, expresión última de la xenofobia y
exclusión que vienen practicando las instituciones europeas desde hace tiempo.
Y por eso exigimos que ¡dejen a los refugiados y refugiadas entrar!. Cuando la gente
huye por sus vidas, Europa debe simplemente abrir sus brazos, rechazando con
firmeza la xenofobia y el racismo. Es una cuestión humanitaria, rechazamos la
militarización y exigimos la reducción drástica del gasto en armamento y defensa,
relacionados con la corrupción y el endeudamiento ilegal, y el aumento en el gasto
público en sanidad, educación, cultura y justicia. La degradación de las condiciones

de vida de las personas también está vinculada a la destrucción de la naturaleza y a la
guerra por los recursos naturales en todo el mundo. No podemos dejar de abordar la
crisis ecológica y energética si queremos que la justicia social sea para todas las
personas.

