
Heraus zur Mai-Demonstration
1 . Mai 2015 - 10 Uhr
Bahnhofsvorplatz

¡Juntos contra la crisis y la guerra!

¡A celebrar el 1ro. de Mayo

internacionalista en Mainz!

Bihevra li hemberê qrizê û şer!
Derkevin ji bo 1 . Gulanê ya internasional li Mainzê.

Gemeinsam gegen Krise und Krieg!
Heraus zum Internationalen 1 . Mai in Mainz!

Kriz ve savaşa karşı omuz omuza!
Haydi Mainz enternasyonal 1 Mayıs yürüyüşü için

sokağa!



Bisherige Unterstützer

Alevitisches Kulturzentrum e.V., Mainz
ARAK, Anti-Rassistischer Arbeitskreis, Mainz

Deutsche Kommunistische Partei, Mainz
Die LINKE, Kreisverband Mainz
Friedenshaus e.V., Rüsselsheim

Juventud PSUV, Seccion Alemania
Kommunistische Partei (der Türkei), Mainz

Kurdisches Kulturzentrum e.V., Mainz
Linksjugend [solid], Rheinland-Pfalz

Mainzer Initiative für Demokratie und
Menschenrechte

Marxistisch-Leninistsche Partei Deutschlands,
Wiesbaden

Rat der Fortschrittlich-Demokratischen
Iraner/innen, Mainz

REBELL, Wiesbaden
RSB, Revolutionär Sozialistischer Bund,

Mainz/Wiesbaden
SDAJ, Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend,

Mainz
Verein für Freiheit und Solidarität e.V., Mainz

Volkshaus e. V., Mainz
VVN-BdA - Vereinigung der Verfolgten des

Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten, Kreisvereinigung Mainz-

Bingen
YXK – Verband der Studierenden aus

Kurdistan, Mainz

Cuando los medios y la política nos cuentan sin pausa que la crisis
estásuperaday el auge del mercado estámuy cerca, en realidad hacen que los
ricos se enriquezcanmás y los pobres se sigan empobreciendo. En muchos
países la política de austeridad ha causadorealidades sociales catastróficas.
Países en el sur y en el este de Europa, como en África, están destruidos por
guerras y violencia. 70 años despues de la liberación del fascismo alemán,
Ucrania está amenazadade una gran guerra con consecuencias imprevisibles. En
Siria y en el MedioOriente se libran guerras bajo el pretexto de ideologías
religiosas para asegurarse en realidad el acceso al petróleo.
En Grecia, España, Portugal y otros países la gente ya está luchandoen masas
contra el empobrecimiento. En América Latina se juntaron varios países, para
defenderse de los dictados económicos y atender a los intereses de los pobres y
de la población trabajadora. La insurreción en Turquía 2013 enseñó a los
poderosos un límite y en Kurdistán luchan miles de personas para su libertad y
justicia social.
Llamamos a salir juntos a la calle el 1ro de Mayo para demostrar una resistencia
fortalecida.

¡Juntos contra la crisis y la guerra!



El capitalismo no es la solución, sino el
problema.

� Reclamamos un sistema de
ayuda social que garantice una
vida en dignidad para todos los
hombres - Abajo con las
chicanas de Hartz IV!

� Reclamamos trabajo seguro
para todos – Abajo con los
1Euro-Jobs y el prestamismo
laboral!

� Reclamamos puestos de
aprendizaje cualificado para
todos los jovenes y la garantía
de un puesto de trabajo
después del aprendizaje!

� Abajo el dictado de austeridad
en las comunas e instituciones
públicas. Abajo el
neoliberalismo y la política de
austeridad!

� Solidaridad con los que ya
organizan la resistencia!

� Abajo con las llamadas
asociaciones de libre comercio
(por ejemplo la Asociación
Transatlántica para el
Comercio y la Inversión (ATCI
/TTIP) TISA y CETA.
Necesitamos un orden
económico internacional
solidario!

� Solidaridad con todos los
refugiados! Las causas de su
fuga están aquí, en las guerras
y el saqueo económico de otros
países.

� Reclamamos el fin de las
exportaciones de armas y la
abolición de la OTAN! Las
cuentas de las guerras siempre
las pagan la población
humilde.



Kommt zur Mai-Veranstaltung:

Gemeinsam gegen Krieg und Krise!

Vörträge - Diskussion - Kultur - Feiern

Am Vorabend des 1. Mai laden wir zu
einer Diskussionsveranstaltung ein
um über die Hintergründe,
Dynamiken und Auswirkungen der
ökonomischen Krisen sowie der
aktuellen und geplanten
Weltordnungskriege zu diskutieren.

Zum Thema "Die Radikalisierung des
Kapitalismus in der Krise" wird
Lucas Zeise sprechen. Lucas Zeise
ist Ökonom und war Chefvolkswirt
der Financial Times Deutschland.

Über das Thema „Kriegsvorbereitung-
en, Kriege und Friedensbewegung“
spricht Conny Kerth,
Bundesvorsitzende der Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes –

Bund der Antifaschisten (VVN-BdA)
und Friedensaktivistin.

Dann werden wir mit Musik von
mehreren Gruppen in den Mai hinein
feiern. Für Speise und Getränke wird
gesorgt.

30. April 2015
19:00 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr
Haus der Jugend

Mitternachtsgasse 8
55116 Mainz

http://maidemo
.noblogs.org/

V. i. S. d. P. J. Maeße, Rochusstraße 10-12, Mainz

http://maidemo.noblogs.org/



