
LA PERSONA PIENSA, ENTIENDE QUÉ LE ESTÁN 
ROBANDO LA LIBERTAD; ESE ES EL MEJOR 

COMIENZO DE SU RESISTENCIA. 
El  19  de  marzo  de  2012,  algunos  refugiados  y  refugiadas 
comenzaron su protesta contra la leyes que les aíslan como 
“no-ciudadanos_as”  hasta  llegar  a  la  muerte.  Con  ello  se 
inició una nueva era de la resistencia en el campamento de 
protesta  de  Wurzburgo.  Una  lucha  que  en  un  principio 
comenzó con una reivindicación de diez puntos elementales 
para una vida digna y que se extendió hasta 11 ciudades más 
de Alemania. 
Tras seis meses de protestas en las calles, el 8 de diciembre 
de 2012, los refugiados y refugiadas que se habían declarado 
en  huelga  se  embarcaron  en  una  marcha  de  protesta 
(„Protestmarsh  from Würzburg to  Berlin“)  reivindicando lo 
siguiente:  la  abolición  de  la  residencia  obligatoria,  la 
eliminación  de  los  campos  y  centros  de  refugiados  y 
refugiadas y la abolición de la ley de expulsión. Una vez en 
Berlín,  las protestas contnuaron. Hoy, casi un año después 
del  comienzo  de  las  protestas,  los  “no-ciudadanos_as”  en 
Alemania,  Holanda  y  Austria  seguimos  en  la  lucha  por 
nuestros derechos civiles como seres humanos basados en la 
libertad y la igualdad. 
Nosotros,  que  hemos  recorrido  miles  de  kilómetros  y  que 
hemos  traspasado  muchas  fronteras  geográfcas,  hemos 
llegado  a  un  lugar  que  representa  esa  Europa  libre  de 
fronteras;  sin  embargo,  esa  imagen  no  coincide  con  la 
realidad teniendo en cuenta lo que hemos vivido nosotros en 
distntas  fronteras  que  solo  se  aplican  a  aquellos  que  no 
pertenecen  al  lugar.  Después  de  preguntarnos  de  dónde 
somos,  nos declaran “ilegales” y “no-ciudadanos_as” y nos 
obligan a vivir una vida que no tene ninguna semejanza a la 
vida  de  un  ciudadano  o  una  ciudadana  con  todos  sus 
derechos. Más bien está llena de miedos y  ansiedad ante la 
deportación, de muerte espiritual y conlleva la pérdida de los 
mejores años de la vida. Es un alto precio que hay que pagar 
y que proyecta una larga sombra sobre nuestra vida como 
“no-ciudadanos_as”.  Eso  da  lugar  a  una  brecha  creciente 
entre aquellos que tratan de huir de unas condiciones cada 
vez más aplastantes y los que se esfuerzan por lograr algo 
mejor. Es una brecha visible abierta por los mismos estados 
que  crean,  mediante  la  exportación  de  la  guerra,  la 
inseguridad,  la  explotación  y  la  opresión  en  otras  áreas 
geográfcas,  la  causa  de  nuestra  huida  y  así  nos  incitan  a 
alcanzar la  libertad en un lugar diferente.  Los estados que 
nos han posicionado en el estamento más bajo de la sociedad 

como “no-ciudadanos y no-ciudadanas” y que presentan el 
ascenso social a ciudadano o ciudadana – que en realidad es 
un juego del azar – como gran acto de benevolencia.
Nosotros,  los  “no-ciudadanos  y  no-ciudadanas”,  cuyas 
circunstancias  de  vida  proporcionan  la  mejor  razón  para 
luchar juntos, creemos que podemos cerrar la brecha entre 
“no-ciudadanos  y  no-ciudadanas”  y  “ciudadanos  y 
ciudadanas” y que podemos superar la brecha únicamente a 
través de nuestra solidaridad y el objetvo común. Codo con 
codo  podemos  contnuar  nuestra  lucha  en  cualquier  lugar 
con  la  certeza  de  que  el  derecho  de  permanencia  y  los 
derechos  civiles  son  derechos  fundamentales  y  no  una 
generosidad por parte de los estados. Una lucha como la que 
los “no-ciudadanos y las no-ciudadanas” estamos llevando a 
cabo en tres países de la UE para conseguir el derecho que 
debe  aplicarse  a  cada  refugiado  y  refugiada  sin  importar 
dónde  se  encuentre.  En  todos  los  campamentos  de 
refugiados y todos los centros cerrados, los refugiados y las 
refugiadas  que  creen en  este  derecho deberían  reunirse  y 
formar consejos – dentro de sus centros o en su distrito. Este 
es un primer paso en una lucha en la que los refugiados y 
refugiadas son el sujeto principal y que va a posibilitar el paso 
de  los  “no-ciudadanos  y  no-ciudadanos”  a  “ciudadanos  y 
ciudadanas”.
Los  “no-ciudadanos  y  no-ciudadanas”  que  llevan 
organizándose desde hace un año de forma independiente y 
autónoma, realizarán en Europa por primera vez un congreso 
sobre  las  luchas  de  los  refugiados  y  refugiadas,  sobre  las 
batallas que nos han unido y que contnuamos librando. Este 
congreso es una oportunidad para reunirse y discutr, siendo 
conscientes de nuestros derechos, sobre la lucha común de 
los “no-ciudadanos no ciudadanas” tanto en la teoría como a 
la práctca. 
Como  “no-ciudadano  o  no-ciudadana”  y  refugiado  o 
refugiada que es consciente de la necesidad de un cambio a 
través  de  una  protesta  solidaria  e  independiente,  te 
invitamos a partcipar en el congreso del 01/03 a 03/03/2013. 
Siempre marchando hacia delante...
Acción independiente de refugiados y refugiadas en protesta
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refugeecongress@gmail.com

Houmer 0152 162 48107 (English, Farsi)
Ashkan 0176 798 379 11 (English, Farsi)
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