
“INTEGRACION“ – NO GRACIAS ! 
IGUALES DERECHOS Y OPORTUNIDADES en lugar DE RACISMO! 
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Reuniones 

• Reunión del inicio de la campaña: 
El martes,  20.4., 19:00, en Familiengarten, Oranienstr. 34 

• El racismo contra musulman como una estrategia para 
absolver la crisis: El jueves, 6.5.,  18:00, en Allmende 

 

Una palabra que desorienta/engaña con una oferta y que 
encumbre el racismo. 
 
El concepto „Integración“ nos suena inofensivo e incluso positivo, pero 
detrás de este concepto se esconde una política sistemática de 
Exclusión. Bajo amenazas de sanciones deben integrarse los que de 
por si ya pertenecen a los que están privados de sus derechos. Por 
ejemplo deben «integrarse» en el mercado del trabajo - bajo las más 
miserables condiciones, los beneficiarios de la ayuda de cesantía 
(Arbeitslosengeld-II). 

Bajo ese mismo esquema se le ordena (o prescribe) a los emigrantes 
con la “zanahoria de integración” que produzcan rendimientos de 
integración. Al mismo tiempo se les priva de las mismas posibilidades 
y derechos. Desde hace ya más de medio siglo que se está haciendo 
todo lo posible para que los emigrantes no puedan participar como 
personas en pie de igualdad. El concepto de integración representa 
directa o indirectamente atributos y divisiones racistas, de tal manera 
que hoy más que nunca estos se han vuelto presentables y se 
aceptan como libertad de expresión. 

L@s Migrantes se presentan por una lado como indeseados y mejor 
aún como buenos chivos expiatorios, por otro lado se les obliga por si 
mismos a combatir esas falencias atribuidas. Esta hipocrecía y la 
distorsión de los hechos son practicados de una manera muy 
inteligente bajo el rótulo del concepto de integración: Mientras que se 
hace como que se impulsa a l@s migrantes en sus propios intereses 
en la inserción a la sociedad, la política de Migración alemana hace lo 
contrario. Solamente si se analiza y se mira bién en que consiste esta 
política de Integración se descubre sus verdaderas intenciones y sus 
efectos. Incluso un acercamiento sin reservas y a la misma altura - 
que de todas maneras bajo relaciones desiguales no puede ser la 
solución, no fue y no es el objetivo de la política de integración.  

Evidentemente se martilla en las cabezas una presunta contradicción 
entre el NOSOTROS y los OTROS. Esto muestra sus efectos en todos 
los grupos y capas de la sociedad. El NOSOTROS representa una 
mayoría social occidental. incluido su «modelo de cultura superior» y 
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la ideología capitalista de rendimiento; los OTROS son los cuerpos 
extraños que son difamados entre otros como criminales, incivilizados 
y sin interes en la educación. En sus comunicados los creadores de 
opiniones difaman sobretodo contra personas con (supuestamente) un 
transfondo/Origen? musulman como los protagonistas de esos 
OTROS contruidos (Las declaraciones de Sarrazin son un precursor 
punto culminante de esa corriente). 

Para fundamentar esas reprimendas en la práctica, se decretan una 
variedad de medidas que están ligadas a sanciones. El objetivo es: o 
disciplinar incondicionalmente o excluir consecuentemente a l@s 
migrantes, sobretodo los que tienen un nivel de vida precario. 

El carácter mentiroso que bajo el concepto de integración se practica, 
encuentra su expresión más actual en los llamados „Contratos de 
Integración“ del gobierno alemán. Con ello se intenta cementar la de 
ya por sí desde hace tiempo existente, subyugación de los migrantes 
indeseados a través de su propio consentimiento. La dictadura de la 
integración está en estos momentos impulsada de tal manera que 
incluso una parte han sido atraidos como cómplices. 

Nosotros condenamos de la manera más energica el ideario que se 
oculta bajo el concepto Integración, que por un lado excluye 
difamando la parte migrante de la sociedad y por otro lado 
aleccionándola la obliga - más de lo normal, a obedecer. 

Las políticas demagógicas e indignas del ser humano que conlleva el 
concepto de Integración tienen que ser completamente desmontadas y 
desenmascaradas. Por eso nuestra Slogan es: 

“INTEGRACION“– NO GRACIAS! 

IGUALES DERECHOS Y OPORTUNIDADES en lugar DE RACISMO! 

Más informción y comentarios sobre los ámbitos del Idioma, la 
Educación, el mundo del trabajo/Prestaciones Sociales, Sociedades 
paralelas, Criminalidad /Violencia etc. se pueden encontrar y leer en 
nuestras paginas de internet! www.integration-nein-danke.org 

 

Bajo la noción “Integración“ se promueve la quita de derechos, la 

exclusión y la asimilación. 

En lugar de eso pedimos un trato solidario y mismos derechos en 

todos sectores de la vida. 

Solamente la igualdad de derechos y las mismas oportunidades 

crearán una base para una convivencia autodeterminada sin 

reprimendas. 

!Solidaridad y franqueza en vez de prejuicios! 
Pedimos el cumplimiento de los articulos constitucionales :  

Art. 1 GG: "La dignidad del hombre es intocable" 

Art. 3 GG: "Todos los hombres son iguales antes de la ley" 

En este sentido pedimos:  
Ø La derogación de todas las leyes que discriminan l@s 

inmigrantes y refugiados 

Ø La derogación de todas sanciones (p.e. la quita del permiso de 

residencia en caso de ingresos escasos) 

Ø Ofertas multiples (p.e. cursos de idiomas) en base voluntaria 

Ø Igualdad de oportunidades en trabajo, educación y vivienda 

Ø Publicidad crítica y informaciones antiracistas 

Ø No a la gentrificación (expulsión de los barrios del centro) 

Ø Posibilidad de participación en todos sectores, sobre todo en el 

nivel político (p.e. derecho de voto) 

Ø Sanciones consecuentes por expresiones y actos difamatorios 

y racistas 
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