
¡Día de acción decentral,

Día sin alejamientos!
¡todos juntos paralizamos el sistema de alejamiento!

Hace 15 años que se abolió el derecho de asilo relativamente liberal vi-
gente hasta esa fecha en Alemania. Por eso en Alemania y Austria tiene 
lugar un día de acción decentral el sábado, día 30 de agosto de 2008.

Vamos a bloquear, a fastidiar y a entorpeser en toda Alemania y Austria. 
Dirigimos nuestra protesta contra el sistema de control de la migración, 
también contra la exclusión en combinación con la migración controlada 
(de acuerdo con un aprovechamiento de una parte de los migrantes) y 
contra el régimen de alejamiento brutal de los migrantes no deseados.

Nos solidarizamos con todos los que luchan por un derecho de estancia, 
que se dirigen contra las exigencias excesivas de las leyes especiales racis-
tas vigentes para refugiados y migrantes. que imposibiltan los alejamien-
tos y que se toman el derecho de moverse libremente.

Vamos a imposbilitar y fastidiar con manifestaciones, bloqueos, visitas en 
oficinas y otras acciones de protesta. De esta manera queremos dirigir la 
mirada a la inhumanidad que significa el bloqueo de la inmigración, a las 
discriminaciones racistas y los ataques por parte de las autoridades, de la 
policía y de los nazis. También nos dirigimos contra la obligación de resi-
dencia, la detención en espera de alejamiento y el alojamiento en campos. 
 
¡Quien Quiera Quedarse aQuí  
Que tenga el derecho de Quedarse! 
 
¡Quien Quiera venir Que venga! 
 
¡los mismos derechos y la libertad de movimiento  
para todos!

¡Manifestación en contra de los alejamientos! 

¡ a t a c a m o s  e l  r é g i m e n  D e  m i g r a c i ó n !

sábado. 30. 08. 08, 15.00 h. alter messplatz, mannheim neckarstadt-West
manifestación final delante del carcel de alejamientos, Carl-Zuckmayer-Straße

contacto: abschiebefrei-mannheim@web.de información: http://abschiebefrei.blogsport.de

Los grupos que organizen la manifestación en Mannheim:

AK Antifa Mannheim, Anarchistische Gruppe Mannheim, Bündnis gegen Abschiebungen (BgA) Mannheim, Die 
AktionsGruppe, Die Linke, JuZ in Selbstverwaltung “Friedrich Dürr”, Linke Liste Mannheim, Stadträtin Gudrun Kuch


