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Llamado de los refugiados del bus de protesta a Berlín

Nosotras y nosotros los refugiados, que estamos protestando contra las insoportables condiciones de vida de 
postulantes al asilo en Alemania, seguimos luchando. Nuestro viaje comenzó en Würzburg- Bavaria y nos 
dirigimos a Berlín. Queremos que nuestras demandas se cumplan y deseamos también invitar a otras y otros 
postulantes al asilo a marchar junto a nosotras/nosotros. Vamos a Berlín:

1.- Para exigir abolir la ley de deportación. Ya que pensamos, que los seres humanos debemos poder elegir 
un lugar de residencia libremente, que esto no puede ser determinado por decisiones políticas del gobierno.
2.- Para que se cierren los centros de detención para postulantes al asilo. Ya que no soportamos más ver a 
nuestras amigas y amigos, nuestras vecinas y nuestros vecinos seguir muriendo en estos centros. Ellos 
representan discriminación y degradación humana.
3.- Para abolir la „Residenzpflicht“. Es decir la restricción de sólo poder moverse en un cierto radio. Ya que 
creemos que la libertad de movimiento es uno de los derechos básicos de cada ser humano. Nosotras y 
nosotros no somos prisioneras o prisioneros.

El 8. de septiembre del 2012, un grupo de postulantes al asilo, comenzó su viaje de Würzburg a Berlín a pie. 
Es un trayecto de 600 kilómetros que va durar, aproximadamente, un mes. En su camino cada persona debe 
oír su protesta contra esta ley vergonzosa en un país supuestamente democrático.
Al mismo tiempo un bus, de personas en protesta y activistas independientes, está viajando por otra ruta, 
pasando por el oeste y el norte de Alemania. Así la protesta puede ser oída en diferentes ciudades. En el 
camino no sólo organizamos lugares para dormir y comida/bebida para las personas que protestan, sino que 
también, visitamos centros de detención de postulantes de asilo para poder transmitir información sobre este 
movimiento en todas las regiones que sea posibles, esperando que más y más postulantes de asilo se unan a 
la caravana rumbo a Berlín.
El movimiento está auto-organizado por refugiados y es independiente de partidos políticos u organización 
alguna. Postulantes al asilo que estén interesados están invitadas/ invitados a sumarse al bus de protesta y 
juntas/juntos viajar por las ciudades para encontrarnos en Berlín con las personas que  protestan, que van 
caminando. Este encuentro representará una nueva fase de protesta y de nuestras demandas en la capital.

No sólo para mi, o para ti, sino para todas y todos

Hemos salido de los centros de detención hace 6 meses. Tratando de sobrevivir día a día, por ello hemos 
decidido no abandonar nuestra lucha hasta que los centros de detención sean cerrados y la “Residenzpflicht” 
abolida. Estas leyes inhumanas destruyen nuestro Hoy y nuestro Mañana. Ha llegando el momento donde 
nosotras y nosotros, los refugiados, caminemos tomados de las manos y juntas/juntos también en la protesta 
de masa en Berlín. Nosotras y nosotros, las/los participantes de la caravana del bus, pedimos a todas y todos 
las/los postulantes de asilo, que lean y difundan entre los que desean unirse ha está lucha, independiente de 
nacionalidad, de color de piel, de género social, de cultura o idioma. Para exigir en Berlín mejores 
condiciones de vida para personas refugiadas.

En su camino a Berlín el bus va a hacer alto en los siguientes lugares: Würzburg 8.9 / Frankfurt 9.9. / 
Frankfurt 10.9 / Mainz-Wiesbaden 11.9 / Kassel 12.9 / Köln 13.9 / Bonn 14.9 / Düsseldorf 15.9. / Düsseldorf 
16.9. / Duisburg 17.9 / Bochum 18.9 / Bochum 19.9 / Bielefeld 20.9 / Bielefeld 21.9 / Münster 22.9 / 
Osnabrück 23.9 / Hildesheim 24.9 / Braunschweig 25.9 / Wolfsburg 26.9 / Bremen 27.9 / Oldenburg 28.9. / 
Hamburg 29.9. / Hamburg 30.9. / Kiel 1.10. / Lübeck 2.10. / Rostock 3.10. / Berlin 4.10.


