
#unteilbar Mecklenburg-Vorpommern
Por una sociedad libre y abierta
Solidaridad no tiene fronteras!!!

Nos encontramos en procesos de cambios politicos dramáticos: Racismo, Antisemitismo, 
descriminación y desprecio al ser humano son nuevamente una realidad en medio de la sociedad. 
Derechos humanos “queere” ideas de formas de vida, libertad de religión y el derecho de estado 
estan siendo abiertamente agredidos. Toda Europa está confrontada a sentimientos y  ambientes 
nacionalistas, de no solidarización y de marginación. Nos están desplazando hacia ideas de derecha
hasta ultraderecha, lo cual nos afecta a todos.

#unteilbar – al llamado del 2018 llegaron a Berlin más de 250.000 personas. Entre éllos 
participaron también personas de manera individual, asi como también grupos e iniciativas de 
Mecklenburg -Vorpommern. Entónces, queremos retomar éste simbolo y, aquí en M-V demostrar 
la indivisibilidad, la que por una sociedad solidaria batallamos. Nuestro objetivo es crear una 
continua, constante y duraderadera interconexión, en tanto se aglutinan las agrupaciones ya 
existentes también las nuevas. Las #unteilbar- demostraciones y acciones en muchas ciudades de 
Alemania evidencian, que la sociedad civil – aún con perspectivas diferentes y posiciones 
politicoideológicas de origen – está junta, unida. Democracia es lucha por conseguir diariamente 
nuevas conquistas, las estructuras democráticas deben mantenerse y ser fortalecidas. Estar siempre 
vigilantes es una exigencia para la sociedad civil.

#unteilbar M-V aboga por una sociedad solidaria de las mayorias, por una acción decidida a 
superar las crisis globales: del clima, de la biodiversidad y para su sostenibilidad; por la paz, por la 
participación sozial de todos los que vivimos aquí y por la libertad del arte. Nosotros queremos una
solidaridad global con todos los refugiados y con las personas que a causa de nuestro orden 
económico y político al margen de la sociedad han sido hasinados. Habitación y mobilidad deben 
ser de un pago justo, accesible y sostenible. Nosotros nos planteamos, nos proponemos un sistema 
contra todo tipo de crises sociales y de salud, que esté orientado en beneficio y bienestar de todas 
las personas, que el cuido a desvalidos sea de un pago justo y posible, que las consecuencias de 
crises puedan ser humanamente amortiguadas – como la de la pandemia del Covid-19.

Nosotros trabajamos juntos para un futuro, en la que pensemos juntos, derroquemos barreras sin 
que a nadie se le niege un futuro, en la que la diversidad nos una en vez de dividirnos, en la que 
nuestros planes de vida sean decididos por decisión propia e individual. La permanencia del medio 
ambiente y de la naturaleza deben ser también una vivencia para nuestros nietos. Nosotros nos 
resistimos contra el antisemitismo y cualquier otra forma de manifestacones inhumanasen relación 
a determinados grupos sociales y antifeministas, contra toda forma de deterioro social y 
empobrecimiento. Nosotros queremos vivir en una sociedad libre, abierta y solidaria.

En el año electoral 2021 nosotros queremos traer todos estos pensamientos para gritarlos juntos. 
Por medio de diferentes acciones en toda M-V, principalmente en las regiones rurales. Juntos en 
grandes demostraciones y bajo el cumplimiento de las medidas preventivas contra el corona. Para 
que ésto sea una realidad, necesitamos nosotros de ustedes, de tú apoyo.

Cuando todos participemos, señalaremos: ¡Que estamos más unimos, y no divididos!!!

Wir sind #unteilbar in Mecklenburg - Vorpommern
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