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web a: mail@stop-g7-elmau.info

formular por Fax en pagina retro

El 7 y 8 de junio de 2015, el „Grupo de los Siete“ (G7) se reunirá en el castillo de Elmau en los Alpes de Baviera, Alemania.
Ahí, los y las jefes de Estado y de los gobiernos de Alemania, los EE.UU., Japón, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá
pretenden discutir sobre la guerra y la política exterior así como la economía mundial, el clima y el „desarrollo“. Los
representantes de los países más ricos y poderosos del mundo se reivindican el derecho a decidir el destino del mundo
entero, sin tener legitimación para ello. La política de los estados del G7 significa política económica neoliberal, guerra
y militarización, explotación, pobreza y hambre, destrucción ambiental y exclusión de refugiados.

Muchas personas, organizaciones y partidos de diferentes espectros y convicciones políticas no permitirán que esta cumbre se lleve a cabo sin ser
perturbada. Nosotr@s nos interpondremos en el camino con diversas acciones creativas, firmes y abiertas, con demostraciones, bloqueos y reuniones
directamente en el castillo así como con la gran marcha y la contra-cumbre en Munich. Vengan, participen y únanse tod@s!

Luchamos contra las políticas del G7:
Abajo los acuerdos de libre comercio TTIP, TISA y CETA – El mundo no es una mercancía.
Contra la militarización y la guerra – Fin de las guerras de los países de la OTAN.
Aperturta de todas las fronteras a todas las personas – Solidaridad con los migrantes y los refugiados.
Alto a la explotación del hombre y la naturaleza – No a la explotación de los recursos naturales a través de una economía de lucro.
Contra los recortes sociales – Las empresas deben pagar por su propia crisis.
Basta de observarnos – Contra la vigilancia de Estado y la destrucción de los derechos democráticos.

Consideramos la movilización anti-cumbre del G7 como parte de una variedad de movimientos de protesta por la justicia social, para la preservación
de las bases naturales de vida, por la paz y por los derechos humanos indivisibles. Por lo tanto, luchamos a la par del movimiento Blockupy, del
movimiento contra la guerra, del movimiento anti-racista, de la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida y de las protestas contra la
destrucción del medio ambiente.

Período de Acción:
Del 3 hasta el 8 de Junio del 2015 con una gran marcha, una contracumbre y acciones cerca del sitio de la cumbre.

Los planes incluyen: gran marcha: 6 junio en Garmisch-Partenkirchen
Cumbre alternativo: 3/4 junio (Congreso) en Múnich
Campamentos y acciones en el lugar a principios de junio del 2015 cerca de la sede Elmau con marcha en forma de estrella
que irá desde allá y que convergerá en la ciudad de Garmisch-Partenkirchen para finalizar con un mitin.

Para financiar los gastos de la movilisazión les pedimos a organizaciones e individuos de los paises del G7 y de la Unión Europea una aportación:
organizaciones grandes un minimo de 250.– euros; organizaciones pequeñas un minimo de 100.– euros; individuos (en caso que quieren ser
nombrados) un minimo de 30.– euros.



Ja,  ich /  wir unterstützen das Bündnis „stop-g7-elmau“ als  Organisation /  als Einzelperson

Erklärung der Unterstützung – Bitte per Fax nur diese Seite senden an: 089 - 37 41 62 95

Große Organisationen min. 250.– , andere Organisationen min. 100.– , Einzelpersonen (sofern sie namentlich erwähnt werden wollen) min. 30.– 

mit einem Beitrag von .................... N a m e

Vo r n a m e

A d r e s s e

Organisation/Gliederung

ggfs. Funktion

Te l e f o n E - M a i l

Unterschrift

Ich bin / Wir sind mit der Veröffentlichung
des Namens in der online-Unterstützerliste

 einverstanden /  nicht einverstanden

Postadresse: Claus Schreer, Johann-von Werth-Straße 3, 80639 München

Auch als Online-Formular abrufbar unter: www.stop-g7-elmau.info


