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La Asamblea Pro Personas Refugiadas de Córdoba convoca una concentración de manera simultánea
a otras ciudades europeas el domingo 26 de febrero a las 11:30 horas en el Arco del Triunfo.

Somos los pueblos europeos los que decimos NO A ESTA EUROPA FORTALEZA.

Vivimos un momento histórico y somos conscientes de que los gobiernos europeos están actuando
contra el principio de que los seres humanos, sin distinción alguna, deben gozar de los derechos y
libertades fundamentales.

La  Europa  Fortaleza  es  una  Europa  Criminal  consciente  del  tráfico  de  personas  que  supone  el
incumplimiento de los acuerdos de Ginebra. Externaliza fronteras y militariza los mares desde hace ya
demasiados años, ya sea en la Frontera Sur, con Marruecos, o ahora en Libia. Paga millones de euros a
países que no aprueban en materia de Derechos Humanos para que hagan el trabajo sucio, o dejan
morir  en el  mar  con su  política exterior  a  personas que  buscan ponerse a salvo de una situación
tremendamente conflictiva y dura.

En el caso concreto del Estado español, de las 17.000 personas a las que se comprometió a acoger
hasta septiembre de 2017, en diciembre de 2016 la cifra de acogida no llega ni a 1.000; de las cuales,
alrededor de 230 residen en Córdoba.

Desde la Asamblea Pro Personas Refugiadas de Córdoba queremos no sólo denunciar la peligrosidad
de las rutas migratorias en ausencia de un pasaje seguro, sino también las limitaciones y obstáculos
impuestos desde los gobiernos una vez estas personas están aquí.

Enlace al manifiesto completo:

Manifiesto 26F #NoEUFortaleza 

Teléfono de contacto para esta acción: 
Juanma 630392384

Material fotográfico (ver página siguiente) 

https://www.facebook.com/hashtag/noeufortaleza?source=note
http://prorefugiadxs.cordoba.cc/wp-content/uploads/sites/14/2017/02/Manifiesto-26F.pdf
https://twitter.com/aprcordoba
http://prorefugiadxs.cordoba.cc/
https://www.facebook.com/hashtag/nofortresseu?source=note


Valla con cuchillas (concertina) que separa la Jungla de Calais de la autopista que lleva al puerto en la
frontera con Reino Unido. Autor Javier Sánchez

Puedes acceder a esta fotografía a más resolución en

https://www.flickr.com/photos/javism/29672411455/

https://www.flickr.com/photos/javism/29672411455/

