En la plataforma Ongi etorri Errefuxiatuak tenemos en marcha la campaña
5M, Abrazada de los Pueblos, las Personas y los Derechos Humanos. La
misma tiene su razón de ser en el contexto de las Elecciones europeas que
se celebrarán en mayo, ante el auge de la extrema derecha en el continente.
Sus principios son la defensa de la humanidad, de las personas migrantes y
de su libre movimiento, la acogida en Europa, y contra el neofascismo.
Puedes ver toda la información de la campaña en https://5m5.eu

Necesitamos tu participación
La campaña culminará el domingo 5 de mayo a las 12:00 en DURANGO
con la escenificación de un abrazo simultáneo en distintas ciudades de
Europa. Pero lejos de quedarse en la acción simbólica de un día concreto,
durante este tiempo se pretende informar y sensibilizar a la población de
cara a las Elecciones europeas y más allá.
Para que la campaña funcione es necesario activar a todos los agentes
sociales posibles (sindicatos, ONGs, movimientos sociales, comunidades
migrantes, grupos religiosos,…) que hacen la vida en los distintos pueblos y
ciudades del territorio, de modo que juntas y juntos logremos que se
desarrolle con fuerza creciente.
En este proceso la plataforma Ongi etorri Errefuxiatuak tiene un papel
dinamizador clave, al igual que ocurrió en el 80 aniversario del bombardeo
de Gernika en 2017. Puedes participar de varias formas:
•
•
•
•
•
•

Acudiendo a las convocatorias que se realicen.
Invitando a sumarse a personas cercanas y/o a agentes sociales.
Haciendo difusión de forma presencial o en la red: explicar la campaña,
comentar noticias relacionadas, acciones,...
Dinamizando actividades en tu pueblo o barrio: charlas, películas,...
Ayudando a traducir materiales a otros idiomas.
Apuntándote a la comisión de la campaña.

Hoja de Ruta
Desde la comisión de campaña hemos propuesto unos hitos coincidentes
cada día 5 de mes, o bien en alguna fecha cercana, para los cuales se
necesitará cuanta más gente mejor. Además serán bienvenidas otras
acciones complementarias de sensibilización hasta mayo:

Las distintas convocatorias se irán comunicando en la red y de forma
presencial.

Contacto
Si quieres sumarte a la comisión de la campaña, o tienes cualquier duda,
puedes escribir a:
•
•
•

Ámbito Euskal Herria: eh@5m5.eu
Ámbito estatal: es@5m5.eu
Ámbito internacional: intl@5m5.eu

