
¡VEN AL 
BLOQUE ANTIRRACISTA 
EN LA #UNTEILBAR-DEMO 
EL 4.9.2021 EN BERLÍN!

VAMOS, YALLAH, HAYDI  
AL CALUROSO OTOÑO  
DE SOLIDARIDAD
¡UNIDXS EN LAS LUCHAS ANTIRRACISTAS,  
LUCHANDO POR UNA SOCIEDAD INDIVISIBLE 
PARA TODES!

Nuestro otoño solidario comenzó hace seis años, de-
spués del „verano migratorio de 2015“, cuando se der-
ribó el muro de aislamiento europeo de los refugiados 
en las fronteras exteriores de la Unión Europea. Este 
4.9.2021, continuaremos nuestro otoño solidario en 
la gran manifestación de la alianza #indivisible – #UN-
TEILBAR. Seguimos con nuestras innumerables luchas 
antirracistas, decoloniales, queer-feministas, antifa-
scistas, de migrantes, de alquiler, climáticas y sociales.

En 2015, nuestres hermanes se lanzaron a cruzar las 
fronteras nacionales, a superar las fronteras altamente 
militarizadas por la vigilancia de „Frontex“ y a exigir su 
derecho a la libertad de movimiento y al asilo. Mien-
tras tanto, la Mayoría de la Sociedad se preparó para 
recibir a todes con solidaridad. Se fundaron organiza-
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ciones de migrantes autogestionadas, iniciativas de 
refugiades, redes de solidaridad, iniciativas y grupos 
para apoyar a los migrantes a llegar sanos y salvos, 
sobrevivir, vivir y trabajar en Alemania-Almanya con 
dignidad.

¡Pero han pasado muchas cosas desde el verano de 
la migración en 2015! Por un lado, nuestras luchas 
antirracistas indivisibles, nuestras voces, nuestras 
redes y la vida de los migrantes en Almanya se 
fortalecieron aún más, pero por otro lado, ¡también 
estuvimos expuestes a la presión política, la represión 
y la violencia!

¡EL RACISMO INSTITUCIONAL, EL ANTISEMITISMO Y 
EL TERRORISMO DE DERECHA MATA!
 
Tras el incendio del campo de refugiados superpobla-
do de Moria en septiembre de 2020, el ministro del in-
terior Horst Seehofer y sus colaboradores se negaron 
con vehemencia a acoger a refugiades sin hogar en si-
tuación de riesgo vital y a evacuar los campos inhuma-
nos. Incluso prohibieron a las provincias federales que 
acogieran a los refugiados con sus propios programas 
estatales de acogida voluntaria. Esta política racista 
sigue legitimando la muerte en masa de seres huma-
nos en el Mediterráneo, y legitima la pasividad europea 
ante estas muertes, y se criminaliza el rescate en el mar. 
Mientras tanto en Alemania se reducen las perspectivas 
para refugiades, el derecho de permanencia es cada vez 
más restringido, y se aplican políticas de deportación 
diaria. Alemania y el gobierno federal de Berlín deporta-
ban a personas a Afganistán hasta pocos días atrás – al 
país más peligroso del mundo!

Esta política es el pan de cada día para la derecha en los 
parlamentos y en las calles. Los aterradores atentados 
terroristas de la derecha en Almanya han demostra-

do de forma implacable que el racismo también mata 
dentro de las fronteras este país. Los políticos de la 
AfD difunden mitos conspirativos racistas y antisemitas 
y actúan como brazo parlamentario del terror de la dere-
cha. La vida de los, las y les migrantes no están a salvo 
porque la de-nazificación de las autoridades estatales y 
privadas nunca se produjo. Lloramos a las 159 víctimas 
asesinadas bajo custodia policial, como en Dessau, Kle-
ve, Delmenhorst. A día de hoy, la política y las autorida-
des de seguridad se niegan a desarmar y combatir las 
redes de la derecha dentro de la sociedad civil, en la 
policía, en la judicatura y en las fuerzas armadas.
Lloramos a nuestros hermanos, hermanas y herma-
nes asesinades por los racistas en Hanau, en Halle, 
en Kassel y en Múnich. Las víctimas no se olvidan y 
viven en nuestras luchas. Junto con nuestros amigos 
de Hanau, exigimos memoria, justicia, esclarecimiento 
total y con consecuencias. No descansaremos, no 
nos dejaremos intimidar y seguiremos luchando por la 
sociedad solidaria de la mayoría.

PERO ESTAMOS AQUÍ
¡Y NOS QUEDAREMOS AQUÍ!

Por eso para nosotres se trata de todo en conjunto. 
¡Exigimos la buena vida para todes! Durante la pande-
mia de covid, vimos qué vidas importan y cuáles no. 
Los y las políticos/as han optado sistemáticamente 
por poner en cuarentena a les refugiades en campa-
mentos inseguros y constreñidos. En lugar de evacuar 
y proporcionar viviendas descentralizadas tanto a 
les refugiades como a les sin techo, ¡se cerraron las 
puertas!

Mientras algunes podían refugiarse en un hogar 
seguro en el último año, les trabajadores migrantes 
tenían que recoger espárragos y fresas por un salario 
de hambre o cortar la carne en pedazos del tamaño 
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de un bocadito en la empresa Tönnies. Para muchas 
personas, migrantes o no, significaba trabajar hasta 
la muerte como trabajadores de limpieza y cuidados 
mal pagados en los hospitales. Tuvieron que seguir 
atendiendo las cajas registradoras, repartiendo comida 
a domicilio y, a muchas veces, limpiando y cuidando a 
niñes, ancianes y enfermes en sus hogares mientras 
elles mismes viven como inmigrantes ilegalizades.

Todavía las personas que son la tercera generación 
que vive, trabaja y paga impuestos en Almanya no 
tienen ningún derecho democrático de participaci-
ón política sin la ciudadanía alemana. Es un racismo 
antidemocrático e institucional ya que casi 10 millones 
de personas están excluidas de las elecciones y los 
referendos de este país. 

El Ecocidio es desde hace tiempo una realidad para 
los pueblos del Sur Global y una de las causas más 
comunes de huida, por lo que la lucha por la justicia 
climática es inseparable de las luchas anticoloniales. 
El saqueo poscolonial de los recursos fósiles en el Sur 
Global ha despojado a la población de sus medios de 
vida y su hábitat natural mucho antes de la pandemia. 
La pandemia solo ha multiplicado esta cadena de 
desigualdades mundiales. La distribución insolida-
ria de los productos médicos y una ley de patentes 
puramente orientada al beneficio, no a la salud, forman 
parte de una continuidad colonial. Ni el colapso del 
clima ni las pandemias se detienen en las fronteras 
nacionales. ¡Necesitamos urgentemente soluciones 
globales para todes!
 
¡GAME OVER! ¡NO QUEREMOS VOLVER AL ESTADO 
DE NORMALIDAD CAPITALISTA-RACISTA ANTERIOR!

Nuestro diagnóstico es: ¡vivimos en una época al-
tamente explosiva, el futuro se encuentra abierto, y 
hacia dónde va depende de nuestras luchas, visiones 

y alianzas! ¡Necesitamos urgentemente una salida 
hacia una sociedad solidaria para todos! El 4/9/2021 
estaremos en Berlín para decir claramente que día tras 
día hemos traído luz a la turbia oscuridad con nues-
tras luchas y nuestra solidaridad hecha a mano y que 
seguiremos haciéndolo sin descanso.

EXIGIMOS UN CAMBIO, ¡YA!

¡Legalización ya!  
¡Por un derecho de permanencia para todes!

¡Evacuación ya! 
¡Por el derecho a la vivienda para todes!

¡Contra las muertes aceptadas en el Mediterráneo! 
¡Por el derecho al rescato en el mar!

¡No hay democracia sin nuestros votos! 
¡Por el derecho al voto para todes!

¡Nada de deportaciones!  
¡Para el derecho a la libertad de movimiento  
para todos!

¡Abolición del servicio secreto! 
¡Por la des-nazificación de todas las autoridades!

¡Desarma a los nazis! 
¡Por una vida segura para todes!

¡Contra la explotación laboral! 
¡Renta básica incondicional para todes!

¡No se debe hacer negocios con la salud! 
¡Por un derecho a los servicios públicos para todes!

¡Contra la explotación de los ecosistemas  
y de las personas en el Sur global! 
¡Justicia climática para todes!

SIGNATARIXS:

ABA - Aktionsbündnis Antirassismus, 
ABA - TK (Türkiye-Kürdistanli Göcmenler Platformu), 
Afghanischen Aufschrei Düsseldorf, Afrique-Europe-
Interact, AG Asylsuchende SOE e.V., AG Right to the 
City for All der Kampagne Deutsche Wohnen und 
Co.  Enteignen, Alarm Phone Berlin, Amaro Foro, 
Asmara’s World e.V. , Balkanbrücke, Bundesweites 
Aktionsbündnis ‚NSU-Komplex auflösen‘, 
Community for all, Ende Gelände, FLINTA* Netzwerk, 
Flüchtlingsrat Hamburg, Flüchtlingsrat Thüringen 
e.V., Flüchtlingsrat Wiesbaden, Gemeinsam gegen 
die Tierindustrie, Ihr seid keine Sicherheit!, Initiative 
Amed Ahmad, Initiative Duisburg 1984, Initiative für 
die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş, Initiative 
gegen das EU-Grenzregime in Afrika, Initiative 
Postmigrantisches Radio, International Women Space, 
Interventionistische Linke Berlin,  ISD-Initiative
 Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V., 
Jüdische Stimme, Jugendliche ohne Grenzen, 
Kampagne „EntnazifizierungJETZT“, kein mensch ist 
illegal – Hanau, kein mensch ist illegal - Kassel,   
KOP-Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt 
Berlin, Kotti & Co, Lager-Watch Thüringen, Medibüro 
Berlin, Mediterranea Berlin, Migranos Movement, Nicht 
ohne Uns 14 Prozent, OMAs gegen Rechts. Berlin, 
Right to the City AG bei Deutsche Wohnen  Enteignen, 
RomTrial, Seebrücke, Seebrücke München, Solidarity 
City Berlin, Theater X, unofficial.pictures, Leipzig/Suhl, 
Verein für die solidarische Gesellschaft der  Vielen e.V., 
We‘ll Come United, Wohnungslosenparlament in 
Gründung, Zusammenleben Willkommen
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