
 

¡ Por una sociedad abierta y libre - 

solidaridad, no exclusión ! 
 

Estamos viviendo un cambio político dramático: el 
racismo y la discriminación llegan a ser socialmente 
aceptables. Lo que ayer se consideraba impensable e 
indecible, muy rápidamente ha llegado a ser realidad. La 
humanidad y los derechos humanos, la libertad de 
religión y el estado de derecho son abiertamente 
atacados. Este es un ataque en contra de todxs. 
 

No dejaremos que el Estado de Bienestar se pone en juego contra el asilo y la migración. Resistiremos 
cuando los derechos fundamentales se encuentran en peligro de aún mas restricciones. 
 

Se supone que debemos aceptar la muerte de lxs que buscan refugio en europa como “normal”. Europa 
se encuentra bajo la influencia de un ambiente del antagonismo y la exclusión. Sin embargo, la crítica 
hacía estas condiciones inhumanas se descarta cómo irrealista. 
 

Mientras el estado hace cada ves mas severas sus así llamadas leyes de “seguridad” y extiende sus 
poderes de vigilancia en une muestra de fuerza, el sistema social se caracteriza cada vez más por la 
debilidad: millones sufren el impacto de una falta de inversión en servicios de cuidado básico, salud, 
cuidado de lxs niñxs y de educación. Desde la “Agenda 2010”, la redistribución de riqueza desde abajo 
hacia arriba ha avanzado con una rapidez alarmante. Los miles de milliones en lucro generados a través 
de incentivos de impuestos contrastan fuertemente con uno de los sectores laborales de salario bajo 
mas grandes de Europa, y niveles altos de pobreza que enfrentan las personas desventajadas. 
 

¡Con nosotrxs no! — ¡Resistiremos!  
 

Defendemos una sociedad abierta y solidaria, en la cual los derechos humanos no se pueden dividir, y 
en la cual las maneras diversas y autónomas de virir se respetan.  
 

Nos oponemos a todo tipo de odio y discriminación. Juntxs, confrontamos el racismo anti-islámico, el 
antisemitismo, el antiziganismo, el antifeminismo y la LGBTIQ*-fobia.  
 

Ya somos muchxs. 
 

Sea en la frontera externa de Europa, o aquí con iniciativas de bienvenida y organizaciones para 
refugiadxs; en movimientos quer-feministas y antiracistas, organizaciones de migrantes, sindicatos, 
asociaciones, ONGs, comunidades religiosas, sociedades y barrios; sea a través de la lucha a favor del 
derecho a la vivienda, o en contra del desplazamiento, la falta de servicios básicos, contra la vigilancia y 
la severidad de las leyes de seguridad, o la erosión de los derechos de lxs refugiadxs — en muchos 
lugares, muchas personas se están defendiendo a si mismxs y a lxs demás frente a la discriminación, la 
criminalización y la exclusión.  
 

Juntxs, haremos visible esta sociedad solidaria. El 13 de octubre, se enviará una señal clara desde Berlín. 
 

#unteilbar 

¡ Por una sociedad abierta y libre – solidaridad, no exclusión ! 

Manifestación el 13 de octubre del 2018 a las 13h en Berlín. 

 

¡ Por una europa de los derechos humanos y la justicia social ! 
¡ Por una sociedad solidaria libre de exclusión y racismo ! 
¡ Por el derecho a la protección y el asilo — contra la aislación de Europa ! 
¡ Por una sociedad libre y diversa ! 
¡ La solidaridad no tiene fronteras !               www.unteilbar.org  


