Una Europa para tod@s:
¡Tu voz contra el nacionalismo!
El domingo, 19 de mayo de 2019: Multitudinarias manifestaciones en las
ciudades europeas

Las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019 van a
determinar el futuro de la Unión Europea. Los nacionalistas y la
extrema derecha quieren marcar el fin de la UE y volver al
nacionalismo. Su objetivo es entrar en el Parlamento Europeo
con más diputados que nunca. ¡Nos toca a nosotr@s impedir el
avance de los nacionalistas!
Nos oponemos a la normalización del racismo, al odio y al
menosprecio de los refugiados y de las minorías. No
permitimos que se ataquen el estado de derecho y la
independencia de los tribunales, que se limiten los derechos
humanos y la libertad y que se acabe con el derecho al asilo.
Por esto convocamos a todos l@s ciudadan@s de Europa:
¡Votad el 26 de mayo! ¡Luchad contra el nacionalismo y el
racismo, por una Europa democrática, pacífica y solidaria!
En tiempos de unilateralismo nacional es más importante que
nunca que nosotr@s como sociedad solidaria nos involucremos
para una Europa que proteja la democracia y el estado de
derecho por encima de las fronteras y que supere el
nacionalismo y el aislamiento. Tod@s junt@s decimos: La UE
tiene que cambiar si quiere tener un futuro. Junt@s luchamos
por nuestra visión de una Europa diferente.
Nuestra Europa del futuro…
 defiende el humanismo y los derechos humanos. En
vez construir una fortaleza Europa y dejar ahogarse a
personas en el Mediterráneo garantiza rutas de huida
seguras, el derecho al asilo y procedimientos de asilo
justos para l@s refugiad@s.
 es sinónimo de democracia, diversidad y libertad de
opinión. En vez de obedecer a los lobbies económicos
poderosos nuestra Europa del futuro escucha a la

ciudadanía. Defiende el estado de derecho, se
democratiza y da más influencia al Parlamento Europeo.
Promueve la tolerancia y el respecto por la diversidad de
estilos de vida y garantiza la igualdad de género, la
libertad del arte, de la cultura y de la prensa y una
sociedad civil viva.
 garantiza la justicia social. En vez de privatizaciones,
desregulación y tratados comerciales neoliberales nuestra
Europa se convierte en un contrapeso a la influencia
masiva de las grandes empresas. Se basa en la
solidaridad y protege los derechos laborales. Todas las
personas tienen derecho a la educación, a la vivienda, a
la salud, a la protección social y a una vida digna. Europa
tiene que asumir su responsabilidad – aquí y en todo el
mundo.
 fomenta una transformación ecológica fundamental
para luchar contra el cambio climático. En vez de
recorrer a la energía fósil y nuclear apuesta por las
energías renovables. Posibilita una agricultura campesina
sostenible. Al mismo tiempo garantiza que se atenúe el
impacto social de esta transformación y que se cree
empleo de calidad.
El domingo, 19 de mayo de 2019, decenas de millares de personas saldremos a
manifestarnos en toda Europa. ¡Por el futuro de Europa, contra el nacionalismo!

