La música que une
+ Europa social
Desde tu balcón el 12 de Abril de 2020, a las 12 h
1.- El porqué de esta iniciativa
Toda la humanidad vivimos en un momento excepcionalmente adverso.
Es la primera vez en nuestra historia reciente que sucede un hecho tan
relevante, impactante y destructivo como es esta pandemia global, que
arrasa allá por donde pasa y solo deja miedo, desolación, dolor, desempleo, pobreza y muerte.
No estamos preparados para hacer frente a lo desconocido. Estamos
aprendiendo a hacerlo. Por primera vez el mundo se para, se detiene la
actividad económica y social con el propósito de salvar vidas.
Cuando todo esto pase, y mientras pasa, se toman decisiones que nos
afectan durante el resto de la vida. Por eso tenemos que alzar la voz, ahora
desde nuestras casas, donde estamos confinados para protegernos y no
contagiar a los demás. Pero podemos unir nuestras voces a la música de
Beethoven, a su novena sinfonía que es el himno que simboliza la Unión
Europea, para que los representantes de las instituciones democráticas
europeas —Parlamento, Comisión, Consejo Europeo, etc. y las correspondientes en cada país— sepan que el pueblo llano, la sociedad que ve cómo
el futuro se le escapa entre las manos, quiere una EUROPA MÁS SOCIAL.
Europa nos une y nos fortalece como sociedad. Somos una familia de culturas e idiomas distintos, pero tenemos un alma común, una historia común de la que sentirnos orgullosos, y por desgracia también lo contrario.
Sabemos hacerlo bien, y mal. Pero este continente al que pertenecemos
se ha ido construyendo con principios irrenunciables como son la democracia y el estado de derecho, una economía, una moneda, una cultura y un estado del bienestar que ha de
seguir edificándose para que sea un valor universal y proteja a toda la sociedad de forma igualitaria y especialmente a las personas más vulnerables.
Son momentos difíciles para todos, y el mundo nos mira, porque somos el único experimento que ha unido
pueblos y naciones, ideas e ideales para lograr un futuro común de prosperidad, tanto para personas mayores
como jóvenes. La diversidad familiar, los derechos humanos y la igualdad entre personas son señas de nuestra identidad.
El mundo nos mira porque, si esta construcción triunfa, seremos un modelo a seguir y será la mejor contribución para el futuro de la humanidad. La podemos hacer cada uno de nosotros, juntos pequeños y grandes,
exigiendo que nuestra voz sea escuchada y tenida en cuenta en las decisiones que se están aprobando y que
condicionarán nuestro futuro.
Necesitamos una Europa más Social, un continente con un modelo de bienestar inclusivo, fuerte y universal. Que esto sea seña de nuestra identidad.
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2.- ¿Por qué el 12 de abril de 2020?
Se convoca el 12 de Abril de 2020, a las 12 de la mañana, porque dos razones:
1.- Porque, a fecha de hoy, el 11 de abril concluye el segundo periodo de confinamiento, y se abre una nueva
etapa que dependerá de la evolución de la pandemia. Razón de más para tomarse un respiro, ¡en el balcón!
2.- Porque es probable que sigamos confinados y, si se lograsen rebajar las condiciones de confinamiento,
seguramente no podremos estar más cerca de dos metros, y un número pequeño de personas juntas. Solo
hay que mirar a China.
3.- Coincide además que el 12 de abril es el último día de semana santa, es decir es el día de la Resurrección
para la iglesia católica, y en España se celebra con devoción, ya que la Semana Santa es una fecha especial
para una gran parte de la sociedad.
4.- Es un día por tanto para RENACER, volver a comenzar después del tsunami viral. Un día para exigir que
una Europa más Social, más solidaria, más humana sea posible. Si nos apoyamos, seremos más fuertes,
más creativos, más comprensivos, seremos una gran familia europea que mostrará al mundo su vigor, su
experiencia, su corresponsabilidad, su estado de bienestar —salud, educación, cuidados de larga duración,
empleo, vivienda, cultura, etc.—.

3.- ¿Qué haremos en el balcón el 12 de abril a las 12 h?
a) Himno Europeo
El 12 de abril, a las 12 de la mañana, los hombres y mujeres harán sonar desde sus balcones el himno de Europa,
que será nuestro grito por la igualdad y la solidaridad.
Quien no sepa tocar un instrumento musical, podrá cantar el Himno de la Alegría de Miguel Ríos que lleva la
música del Himno Europeo.
b) Dos minutos de silencio.
Demasiado dolor tendremos en esas fechas, demasiadas muertes a nuestro alrededor. Mostremos el respeto
que merecen y con este silencio compartido desde nuestros balcones con el resto de la sociedad, rindámosles
homenaje y que este estruendoso silencio llene de preocupación a quienes deciden sobre nuestras vidas.
c) Dos minutos de aplausos De agradecimiento a los servicios básicos esenciales y apoyo a los
enfermos de coronavirus.
Continuar con el reconocimiento a todas las personas que se exponen al virus para salvar la vida de los demás,
desde sus distintas profesiones, todas nobles, básicas y esenciales y también dar apoyo a las personas enfer-

La música que une
+ Europa social
mas que están luchando por sobrevivir. Esto lo hacemos todos los días de confinamiento a las 20 horas, hoy lo
haremos también de día para que el mundo nos vea, y sepa que no vamos a olvidar lo que ha sucedido.
La sanidad, los servicios sociales, el sector agrario, el pesquero, los cuerpos y fuerzas de seguridad, la industria en cada país, la soberanía económica, etc. tendrán que ser protegidos para garantizarnos en el futuro la
seguridad vital.
d) Música de lo global a lo local
Comenzamos con el Himno Europeo y, después del respeto por los fallecidos y sus familiares, y el reconocimiento de los trabajadores/as de los servicios esenciales, pasamos a ofrecer a toda la sociedad, desde nuestro
balcón, el himno, canción tradicional, etc. símbolo de nuestra tierra. Por ejemplo:
— En Asturias, los gaiteros y el resto de músicos tocaran Asturias patria querida
— En Andalucía sonara su bello himno.
— En Galicia los gaiteros y el resto de músicos harán sonar una muñeira
— En Cataluña cantarán su himno Els segadors
— En Euskadi, se oirá el aurresku
— En Zamora, el Bolero de Algodre.
— Etc.
La canción que tenga letra se cantará a todo pulmón.

4.- CONCLUSIÓN.
Los niños y niñas, los jóvenes y adultos, y los más mayores, todos necesitamos OXíGENO. Necesitamos ESPERANZA, necesitamos RESPIRAR y CONFIAR. Y, como la música cantada y compartida une con hilos invisibles
a las personas, hagamos lo posible para que las generaciones más jóvenes vean en nosotros una buena referencia de vida.

MOSTREMOS JUNTOS EL VALOR DE LA LUCHA POR LA DIGNIDAD,
POR LA IGUALDAD, POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ
Pongamos nuestro granito de arena para lograrlo
5.- DATOS DE CONTACTO:
www.solidaridadinetergeneracional.es
Correos electrónicos: lamusicaqueune@solidaridadintergeneracional.es
		
maseuropasocial@solidaridadintergeneracional.es

#lamusicaqueune
#maseuropasocial

