AQUI ESTAMOS! AUSSCHLUSS BASTA!
Huelga transnacional de inmigrantes
El 1. de marzo se organizan a nivel internacional seres humanos inmigrantes en contra de las
exclusiones sociales, discriminación y racismo. Comenzando porque en el año 2006 se inicio una huelga
de Inmigrantes en los Estados Unidos de América (USA). A partir de ese momento, han tenido lugar
protestas trasnacionales en diversos países de Europa. Este año 2011 tendra de nuevo lugar en los
países más ricos del mundo una huelga de muchos y muchas trabajadoras para el 1. de marzo.
Las acciones son de caracter diverso y seran puestas en la práctica. En Austria, queremos fundamentar
una alianza amplia, que provoque cambios sustanciales en la política especifica practicada con respecto
a la población inmigrante.
Venimos y recidimos en este país como trabajadoras y trabajadores, en nuestra condición de
estudiantes, de profesoras y profesores, como exiliados políticos, familiares, médicos y médicas y
trabajadoras sexuales, como seres humanos sin papeles, como Au –Pairs,
profesionales y trabajadores sociales, en el cuidado especifico de personas descapacitadas y mayores.
Vivimos en este país desde hace muchos años, incluso de generación a generación.
Nosotros y nosotras nos encontramos en pre –escolares, en escuelas, en los hospitales y centros
sociales, en las firmas de construcción, en la Universidad y en los hogares privados, en Burdelles y
supermercados y en las oficinas trabajando. Pertenecemos a todos los sexos y orientaciones sexuales, a
todas las religiones y creencias religiosas, pertenecemos a todas las edades y clases sociales. Nosotros y
nosotras tenemos diferentes historias, nos definimos en parte como grupos étnicos, y en parte no
podemos comenzar nada con pertenencias especificas a nacionalidades.
Vivimos aqui y alla. No buscamos ní una nueva patría ni una que nos sea conocida. Fronteras son para
nosotros y nosotras algo muy extraño, no las justificamos ni creemos en ellas.
Pretendemos defendernos frente a los prejuicios diarios, contra el mal pago por nuestro trabajo, la
aniquilación de toda posibilidad a mejoras sociales y en el campo laboral a toda exclusión hacía todos y
todas así como para con nuestros hijos é hijas. Nos defendemos y reaccionamos frente a la
discriminación en el sistema de social y de educación, en contra de la ineficacia de los partidos políticos
así como en contra de la brutalidad del ejecutivo del país. Nos resistimos frente a la eliminación de
derechos que solo sirve para que seamos fuentes de trabajo bagatellizadas a toda disposición para ser
marginalizadas.
Ya estamos hartos y hartas a respuestas de tipo rasistas! Nosotros y nosotras nos encontramos aquí y
vamos a permanecer permanentemente en el país. En vez de esperar, tomamos nuestros destinos en las
manos! Hemos librado diferentes luchas en este país y sabemos, que es lo que la exclusión implica.
Queremos y exigimos solidaridad y cambios sustanciales con respecto a nuestras vidas.
Allí, donde justamente vivimos y trabajamos exigimos los mismos derechos, buen pago y condiciones de
vida justa para todos y todas!
Por estas razones nos mobilizamos el 1. De marzo iritados é iritadas haciendo sentir nuestras voces y
dejando con esto el trabajo de lado. Les invitamos a todos y todas independientemente de identidades y
nacionalidades, procedencias a que participen de esta protesta haciendo huelga en contra del racismo
en el país! Encontremos en esta oportunidad una nueva dimensión para articularnos con una lengua
unida con la cual podamos todos y todas identificarnos. De esta manera acabamos con la división de
seres humanos entre Ustedes y Nosotros y Nosotras. El futuro nos pertenece a todos y todas por igual!

Con nosotros y nosotras en contra del racismo, la discriminación y la exclusión.
Con nosotros y nosotras por los mismos derechos y por los mismos privilegios.

Kundgebung am 1. März 2011 um 17 Uhr
1100 Wien, Viktor Adler Markt
www.1maerz-streik.net

