
Día Internacional del Refugiado 
 

Manifestación 
 

«Atacar la Fortaleza Europa – Contra el 
Nacionalismo, Racismo y Explotación!» 

 

La „Red Anti racista“ llama a la manifestación por el día internacional del refugiado el 20 de junio 09 en 

Zürich. Esta es una señal política contra la inhumanidad y la “Fortaleza Europa”. Queremos   expresar 

nuestra solidaridad con todas las personas que están huyendo o en el exilio.  
 

A nivel mundial, según ACNUR, unos 50 millones de personas buscan refugio. Aproximadamente 86 por 

ciento de todos los refugiados se mueven a dentro de sus propios países o buscan refugio en uno de los 

países vecinos. Sólo una pequeña parte de estas personas toma el camino hacia Europa. Delante de las 

puertas de Europa ya no hay paso ni en el sur ni en el este, porque Europa ya cerró sus fronteras desde 

hace mucho tiempo. Con paredes, alambre de espino y un aparato inmenso de observación Europa parece 

una fortaleza inconquistable. Para los refugiados eso significa que tienen que tomar caminos más largos y 

peligrosos. Es una guerra, que se da delante de las puertas de Europa. Una guerra en la cual se utilizan 

barcos de guerra, helicópteros militares, alta tecnología y tropas elitistas europeas en contra los refugiados 

que llegan en pateras abarrotadas. Una guerra que cuesta indirectamente miles de muertos cada año. El 

Mediterráneo es una fosa común. Sólo delante de la Sicilia se ahogaron unos 10 000 refugiados en los 

últimos diez años. Y la Suiza “humanitaria” y  Europa siguen invirtiendo millones para hacer las fronteras 

todavía más in pasables y más mortales. Colaboran con regímenes dictatoriales que  pisotean los derechos 

humanos. Los refugiados que a pesar de todo – muchas veces después de una odisea de años – llegan hasta 

acá, les espera un viento helado: Racismo estructural y abierto, explotación como mano de obra barata, 

cárcel por estancia ilegal, control social y observación total son sólo algunas de las realidades con cuales 

están confrontados.  
 

Ya el Imperio Romano importaba esclavos,  metal noble y alimentos desde países lejanos hacia Europa. En 

esto no se ha cambiado en nada y  todavía el día de hoy la riqueza se basa en la explotación de los países 

pobres. Cientos de años de colonialismo y dependencia han dejado huellas profundas. Pero en vez de 

aceptar la responsabilidad histórica, Europa y Suiza se aíslan. Mercadería y materias primas son 

bienvenidas  pero no vale para las personas cuya base de existencia ha sido destruida en favor de nuestra 

riqueza. Hace sólo cien años el pueblo suizo sufrió el hambre y la miseria y muchos emigraron en busca de 

refugio. Hoy estamos viviendo en un nuevo tiempo. Suiza es ahora uno de los países más ricos del mundo y 

juega un papel importante en la política europea de aislamiento y exclusión. 
 

Nuestra riqueza de hoy es la pobreza amarga en otros partes del mundo. Por eso se necesitan paredes 

visibles e invisibles para proteger la construcción “nación” y “Unión Europea”, para defender esta riqueza.  

El hecho que el precio por esto son miles de vidas humanas cada año, está aceptado por la mayoría de la 

población callándose  o hasta aplaudiendo. Luchemos contra el racismo, la explotación y la opresión! La 

historia y el conocimiento nos hacen responsable para actuar.  Porque el que se calla está de acuerdo!!  
 

Sábado, 20 de junio 2009, 13:30 ,  
Landesmuseum (al lado del Hauptbahnhof), Zürich 

Antirassistisches Netzwerk, augenauf, Bleiberecht für alle, Colectivo sin papeles, DFEZ (Darfur Friedens- und 

Entwicklungszentrum), DVF (Demokratische Vereinigung der Flüchtlinge), IDHF (Föderation für demokratische Rechte 

in der Schweiz) Flüchtlingscafé Refugees Welcome, Haraga, Infoladen Kasama, IFIR (International Federation of Iraqi 

Refugees), IUR (Iranian Union of Refugees), Karakök Autonome Turkei/Schweiz, OWFI (Organization of Women's 

Freedom of Iraq), PdAZ (Partei der Arbeit Zürich), Six Campers, SPI (Socialist Party of Iran) und TÖP (Gesellschaftliche 

Freiheitsplattform Türkei/Schweiz)  


