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El primer de Marzo se ha convertido en un día simbólico de la huelga transnacional
de los inmigrantes. Este día reúne a todos los inmigrantes, refugiados e ilegales para
hablar en voz conjunta y para luchar en contra del racismo, discriminación y exclusión
en todos los niveles de la vida social.
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Las protestas transnacionales fueron iniciadas en los EE.UU. el 1 de marzo de 2006 y
han alentado a los y las inmigrantes en otros paises a organizarse en este día y a
movilizarse. A razón de las protestas de los refugiados en Viena, Berlin, Amsterdam y
muchas otras ciudades de Europa, queremos salir a la calle este año, ante todo, por la
entrada libre y acceso al trabajo.
El 1 de Marzo hay en Innsbruck al lado de la manifestación diferentes actos:
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9.00 – 11.00:

Desayuno de huelga en Mujeres de todos los paises,
Müllerstrasse 7 (solo para mujeres)
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Almuerzo de huelga en la ATIGF, Schöpfstrasse 9

13.00-14.00:

Almuerzo de huelga en la ATIGF, Schöpfstrasse 9

a partir de las 13.00: Bricolage de huelga en la ATIGF, Schöpfstrasse 9

a partir de las 13.00: Bricolage de huelga en la ATIGF, Schöpfstrasse 9

14.30 – 16.30:

Cafe de huelga en FLUCHTpunkt, Jahnstrasse 17
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17.00:

Teatro „Revolución para la libertad de movimiento”,
Franziskanerplatz (si hace mal tiempo despues de la presentación
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en Cafe Decentral)

20.00:

Presentación sobre FRONTEX, boats4people y los
protestos de los refugiados de Viena, Cafe Decentral,
Hallerstrasse 1
Por la libertad de movimiento y derechos iguales para todos!

Una iniciativa de ATIGF (Federacion de los trabajadores y jovenes de Turquia en Austria), Mujeres de todos los paises,
FLUCHTpunkt, Plataforma “derecho de quedar” y Refugiados de varios paises. Con el apoyo de AS.CA.TIR, FREIRAD,
FSG GPA-djp Tirol, GLB Tirol, Iniciativa Minorías, KJÖ Tirol, Plattform Rechtsberatung, Z6 y muchos más.

en Cafe Decentral)

20.00:

Presentación sobre FRONTEX, boats4people y los
protestos de los refugiados de Viena, Cafe Decentral,
Hallerstrasse 1
Por la libertad de movimiento y derechos iguales para todos!

Una iniciativa de ATIGF (Federacion de los trabajadores y jovenes de Turquia en Austria), Mujeres de todos los paises,
FLUCHTpunkt, Plataforma “derecho de quedar” y Refugiados de varios paises. Con el apoyo de AS.CA.TIR, FREIRAD,
FSG GPA-djp Tirol, GLB Tirol, Iniciativa Minorías, KJÖ Tirol, Plattform Rechtsberatung, Z6 y muchos más.

