
20/21 de marzo de 2021: Días de acción internacionales contra el racismo
Las protestas mundiales después del asesinato de George Floyd llevaron millones de individuos a las calles 
del mundo entero mostrando los carteles de Black Lives Matter. Han aclarado de manera enfática como 
provocaciones racistas y discriminación tanto como supresión y violencia por parte de la policía 
determinan la vida de de los seres humanos que no son de raza blanca. Son aquellos que no van a aceptar 
esta situación ni un día más. Las protestas muestran también que las conquistas de los europeos – sobre 
todo en África y Latinoamérica – han influido y determinan todavía  hoy en día las estructuras sociales y las 
posibilidades de cada uno en su vida. 

No es por casualidad que los que mueren ahogados en el Mediterráneo – y en número subiendo en el 
Atlántico – o mueren de sed en el Sáhara son „people of color“; No es por casualidad que algunos de los 
países europeos que cerraron sus fronteras son los antiguos países coloniales. 

El mundo está en un punto de transformación completa. Mientras algunos gobiernos piensan que puedan 
evitar las migraciones por cerrar sus fronteras, en los grupos nacionalistas están desarrollándose 
estructuras terroristas – frecuentemente aún en organizaciones oficiales como policía y ejército. 

Hay muchos que mueren en asesinatos elaborado y llevado a cabo por nazis y racistas. Los ataques y la 
violencia por motivos racista contra refugiados han aumentado muchísimo en nuestro país. Los que 
apoyan a los criminales por sus discursos llenos de odio son miembros de parlamentos alemanes. 

El objetivo de nuestro movimiento „Enfréntate al racismo“ es parar la „AfD“ y su política nacionalista y 
anti-democrática. 

Nuestra alternativa se llama: ¡Solidaridad! Sobre todo en la pandemia. ¡No a las provocaciones de los nazis 
y racistas! 

Es por esta razón que participamos en las actividades internacionales contra el racismo y llamamos a 
tomar parte en acciones diversas contra provocaciones, exclusión, estigmatizar a los extranjeros, 
islamofobia, antisemitismo, antiziganismo y toda forma de racismo. 

En 1966 las Naciones Unidas proclamaron el día 21 de marzo „El día internacional de vencimento de 
discriminación de razas“. Con este día se recuerde la precipitación sangriente de una manifestación 
tranquila contra la Apartheid en Sharpeville, Àfrica del Sur, que tuvo lugar el 21 de marzo de 1960. En 
Alemania la „Fundación contra el racismo“ organiza las semanas internacionales contra el racismo en 2021 
la 26a vez – del 15 al 18 de marzo. El lema es: Solidaridad. Sin fronteras. 

Nuestra organización „Enfréntate al racismo“  también es parte de la organización internacional „World 
against Racism“.


