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Por una sociedad democrática y abierta- Solidaridad y no 
marginalisación 
 
Acción y Llamada de manifestación #indivisble Sajonia- Anhalt   
 
 
¡Unámonos por una sociedad democrática y abierta de l@s much@s y la diversidad! En vista 
de las próximas elecciones estatales en Sajonia-Anhalt, se nos pide a tod@s que nos 
opongamos al racismo, al desprecio por la humanidad y a la amenaza de influencia 
gubernamental de la extrema derecha. No permitiremos que el estado de bienestar, la huida 
y la migración se enfrenten entre sí. El fortalecimiento de los grupos de extrema derecha, la 
entrada de la AfD en el parlamento estatal y el aumento de las movilizaciones derechistas 
han alimentado la violencia derechista, racista, antisemita, antimusulmana y antirromaní. 
Además han reforzado el antifeminismo y han preparado el terreno para el ataque terrorista 
derechista de Halle. ¡No vamos a permitir que este desarrollo continúe! 

 
 
Con nosotr@s no - ¡Compensamos! 

 
La pandemía impacta a nuestra vida cotidiana desde más de un año. Diez mil personas ya se 

murieron en alemanía por el Corona- Virus. Esta pandemía nos concierne a tod@s, pero de 

lejos no igual a tod@s : durante que algun@s se enriquezcan otr@s tienen miedo por su 

propria existencia. Son principalmente las mujeres con y sin historial migratorio las que se 

llevan la peor parte de la crisis en los trabajos remunerados y no remunerados de cuidados, 

en ocupaciones relevantes para el sistema y, a menudo, en empleos precarios. Al mismo 

tiempo la situación inhumana de los refugiados en las fronteras exteriores de la Union 

Europea  continúa. La crisis agrava los problemas que ya existían. 

 
¡Junt@s para una sociedad democrática de much@s! 

 
Nos conectamos a la alianza #indivisble Sajonia- Anhalt y solicitamos respuestas solidares por 
la crisis del Corona-Virus y sus consecuencias: creciente desigualdad, crisis climática y 
misantropía. Solamente unid@s podemos cambiar el equilibrio de poder político. 
Defendemos una sociedad en la que los derechos humanos son indivisibles y los estilos de 
vida diversos y autodeterminados sean algo natural, en Sajonia-Anhalt y en todas partes. 
 

• Para una vida mejor para tod@s, ¡sin excepción! 

• ¡Por un mundo de los derechos humanos,  paz y una justicia social! 

• ¡Por una previsión de la existencia más justa! 

• ¡Por una solidaridad contra el racismo, el antisimitismo, la islamophobía, el 
antigitanismo/fobia antirromaní y un terrorísmo de le derecha extrema! 

• ¡Para una sociedad antifascista - sin ninguna cooperación con la extrema derecha! 

• ¡Por una sociedad con igualdad de género! 

• Por el derecho a la protección y al asilo - ¡contra el aislamiento de Europa! 

• ¡Por la justicia climática y un futuro digno de ser vivido por tod@s! 
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Somos una alianza amplia de la sociedad civil: unimos diferentes puntos de vista políticos. 
Esta diversidad es nuestra fuerza, la solidaridad es nuestro poder. Somos el Este solidario: 
Junto con #indivisible Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la Alianza Solidaria de Turingia y 
nuestros amig@s de Sajonia, Brandeburgo y Berlín, unimos fuerzas y ponemos la sociedad 
solidaria a la ofensiva. 
 
¡Únase a nosotr@s: Por una sociedad democrática y abierta: ¡solidaridad en lugar de 
exclusión! 

 
Queremos reunirnos el 10 de abril en Magdeburg para alzar la voz por la diversidad,la 
solidaridad y  la democracía! Para nostr@s está claro: No queremos que de algun forma  la 
derecha extrema tiene una influencia en la formación del gobierno. ¡Tenemos que 
recharzarla ! Nos comprometemos el 10 de abril en Magdeburg y el 29 de mayo en Halle 
(Saale) por eso y una sociedad democrática y abierta. Allegarsenos! Por Solidaridad a la plaza 
de marginalisación! Junt@s estamos #indivisibles! 

Todos los eventos se realizarán con respecto y consideración de los termínos actuales del 
Covid-19. ¡Fijanse a los anunciasiones actuales! 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Invitación a la primera firma de la convocatoria para el apoyo : 
 

Invitamos cordialmente a todas las personas, iniciativas, organizaciones y alianzas 
interesadas a que firmen el llamamiento y apoyen a #indivisible Sajonia-Anhalt. 
 
Mandan su firma en un correo electrónico por: 

kontakt@unteilbar-sachsen-anhalt.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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