
Solidaridad con los refugiados Personas en lugar de vallas y muros

¡Smash Fortress Europe!

La "Alianza para las Fronteras Abiertas" convoca una manifestación por
la acogida inmediata de los refugiados en la frontera polaco-bielorrusa.

Jueves, 09.Dic.2021, 14:30 h Gänseliesel Göttingen

Europa está rodeada de campos del horror. En Libia se tortura a la
gente, en los Balcanes se lucha contra el frío, en las islas griegas se
encierra en campos de detención, en el Mediterráneo la gente se ahoga,
en el bloqueo del rescate marítimo. en Afganistán ;mientras el régimen
talibán comete masacres de personas, la UE protege sus fronteras de las
personas en peligro en lugar de rescatarlas.

Además, dijo, actualmente se están produciendo más situaciones
inhumanas en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Desde hace
semanas, miles de personas que buscan protección, entre ellas mujeres y
niños, están atrapadas allí. Están atrapados entre 15.000 soldados
polacos armados y guardias fronterizos bielorrusos. Esperan en la
frontera a temperaturas bajo cero, sin atención médica ni asistencia, y
los guardias fronterizos polacos les impiden huir a la UE. Los derechos
humanos se suspenden y se pisotean. Hay informes de numerosos empujones
ilegales, disparos sobre las cabezas de los refugiados, numerosos
heridos, varias muertes y una atención médica catastrófica.

Mientras más de 250 ciudades y municipios de Alemania se han declarado
"refugios" para acoger a los refugiados, la frontera exterior de la UE
se está militarizando y sellando. Al mismo tiempo, los ministros del
Interior alemanes, a través de los sindicatos de la policía, están
preparando el camino para que los fascistas de Alemania movilicen a los
guardias fronterizos en Polonia y persigan a los refugiados como
supuestos guardias fronterizos.

Europa y Alemania, respectivamente, crearán imágenes a través de su
humor racista en las que las personas que buscan protección en las
fronteras exteriores de la UE se convierten en e 


