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5 años Marcha de la esperanza: ¡Nos mantenemos
unidos! El racismo mata: ¡lucharemos!
Convocatoria para la manifestación en bicicleta el 5 de septiembre de 2020, a
la 1 en la estación de tren de Göttingen
El 5 de septiembre de 2020, en el quinto aniversario de la Marcha de la Esperanza (March
of Hope), la Alianza We'llcome United organiza una jornada de acción descentralizada: en
todo el país, las luchas de los migrantes y la solidaridad con ellos saldrán a la calle.
***Aquí en Göttingen comenzamos a las 13:00 con una ruidosa y colorida demostración de
bicicletas en la estación de tren.
En el camino invitamos a todos a unirse a nosotros y contar sus luchas y protestas, sus
experiencias y su situación.
Porque en todas partes donde hay racismo, también hay resistencia! Ya sea en las fronteras
exteriores de Europa o en las calles del centro de Göttingen!
Se trata: del clasismo y racismo en el manejo de Corona por parte del estado.
Se trata de: Black Lives Matter y del racismo de la policia.
Se trata de: Resistencia contra el sistema racista de asilo con sus fronteras, deportaciones y
otras inhumanidades...
... y se trata de mostrar que nada, ni siquiera el terror de la politica derecha, puede
hacernos caer.
La Marcha de la Esperanza de hace cinco años marca un avance histórico contra el régimen
fronterizo. Muchos países tuvieron que abrir sus fronteras, y de repente se concibió una
Europa abierta. 5 años más tarde, las fronteras externas están siendo disparadas. El rescate
en el mar está tipificado como delito mientras la gente se ahoga. Los pushbacks ilegales son
ahora comunes, y las leyes de asilo se están endureciendo y socavando.
Aquí en Göttingen, también, el racismo institucional da forma a nuestra vida cotidiana:
en las oficinas y agencias gubernamentales, en la policía, en la vivienda y también en el
trabajo remunerado.

El alojamiento en viviendas colectivas en las fronteras exteriores de la ciudad da testimonio
de la exclusión y, no menos importante, del tratamiento irresponsable de la salud de las
personas que son objeto de discriminación racista y clasista en tiempos de Corona.
El racismo hiere y mata en muchos niveles diferentes.
Pero no nos dejamos derrotar - luchamos - a pesar y debido a la política de deportación
mortal del Estado. A pesar y debido a la violencia policial racista con su perfil racial. A pesar
y debido al terror de la politica derecha.
¡Nuestra resistencia y nuestra solidaridad son inquebrantables! ¡Queremos y mostraremos
esto juntos el 05.09.2020 a partir de las 13:00 pm!
Somos ruidosos - somos muchos y todavía estamos aquí!
¡Trae silbatos, campanas de bicicleta y trompetas! Decora tus bicicletas con el símbolo de su
resistencia y solidaridad!
Comenzamos en la estación de tren, conducimos hasta los alojamientos para refugiados en
las afueras de la ciudad y finalmente terminamos en el centro de la ciudad de Göttingen en
Waageplatz. Allí tendremos música y algo para comer.
Para las personas que no pueden o no quieren montar en bicicleta, habrá la posibilidad de
montar en coches y participar en la demostración.
Puedes encontrar el atractivo de la alianza nacional aquí:
https://www.welcome-united.org/de/bundnis2020/
Unidos contre el racismo!
Aqui estamos y no nos vamos! Movimiento Libre para todos!

