
En este año hacemos un
llamado a salir juntos a las
calles de Mainz, para
celebrar un primero de
mayo internacionalista y
combativo.
Europa cierra sus fronteras para los
refugiados con su potencia militar y viola
los derechos humanos, día a día. Las
guerras de los aliados de la OTAN y la
explotación económica de los países de
Asia y África son las razones principales
para la huida de miles y miles de personas
que chocan, en las fronteras de la UE, con
el sistema de guardia-frontera militar.
Muchos de ellos, mueren en su intento de
pasar las fronteras. Bienvenido es
únicamente aquel cuyo trabajo aporta un
beneficio económico, hecho que se
comprueba en el debate actual con
carácter racista, sobre los "refugiados
económicos" de Rumanía y Bulgaria. De
esta manera, el estado respalda el racismo,
los partidos burgueses y los medios lo

promocionan con campañas diseñadas
para evitar que la gente actúe
solidariamente y luche por sus intereses.
¡A esta realidad nos enfrentamos - con
solidaridad internacionalista!

También dentro de la Unión
Europea continúa la lucha de clase

Mai-Veranstaltung
Mi 30. April '14
um 19 Uhr Cafeteria
Berufschulzentrum
Am Judensand 8-12
55122 Mainz

Mai-Demonstration
1. Mai '14 um 10 Uhr
Hauptbahnhof

http://maidemo.noblogs.org

Abajo con "la muralla Europa" - ¡No! a los recortes en la
política de seguridad social - ¡A prohibir la exportación de

armas!

http://maidemo.noblogs.org


desde arriba. Los trabajadores y los desempleados de los países del sur de Europa son
arrojados a la pobreza extrema. Los dictados de recorte del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y los países ricos - en primera fila, el gobierno alemán - destruyen los
sistemas de salud, de educación, de seguridad social. En Alemania arruinaron los
sistemas sociales ya hace diez años, con la "Agenda 2010" y "Hartz IV". Desde entonces
los empleos precarios aumentan así como también el préstamo laboral. La repartición a
favor de los beneficiarios de la clase dominante crece, así que la resistencia es
importante y necesaria.

Alemania como uno de los más grandes exportadores de armas es responsable por la
transformación de conflictos en guerras.

Esto tiene que terminar!

Por un mundo pacífico, solidario, sin guerra, racismo,
sexismo ni capitalismo.

Promotores: Juventud PSUV (Partido Socialista
Unido de Venezuela) Sección Alemania, Centro
cultural alevita Mainz, circulo de trabajo contra el
racismo (Mainz), Partido de los trabajadores
Turquía (Mainz), BLOCKUPY (Mainz-Wiesbaden),
Partido comunista alemán (Mainz), Die Linke (la
izquierda) (Mainz), Casa de la Paz - Baris Evi

Rüsselsheim e.V. Initiativa de los miembros y amigos del Partido comunista turco en Alemania, Grupo
esudiantil kurdo YXK (Mainz), Partido marxista-leninista de Alemania (Wiesbaden), Initiativa magunciana
para democracia y los derechos humanos, Union de la juventud REBELL (Wiesbaden), Red Action
(Wiesbaden), Asociación de libertad y solidaridad e.V. (Mainz), Asociación de los trabajadores y de la
juventud e.V. (Mainz), VVN-BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten
Mainz), Volkshaus - Halkevi Mainz e.V., RotFuchs-Initiative Mainz/Wiesbaden

Otros grupos apoyan el primero de mayo internacionalista con declaraciones propios

Participa en la
manifestación del
primero de mayo
1. Mai 2014

Empezamos a las 10.00 en la estación
central de Mainz

Hacemos estación en la "Casa Julius-
Lehlbach" de la DGB (Confederación
Alemana de Sindicatos) en la
Kaiserstraße

Marchamos hasta el Jockel-Fuchs-
Platz (delante del ayuntamiento)
para participar en la manifestación
de la DGB (Confederación Alemana
de Sindicatos).

Participa en el
evento del primero
de mayo
Conferencia y fiesta
miercoles, 30. de abril 2014
entrada a las 19.00

en la Cafeteria de la Escuela de la
formación profesional,
Am Judensand 8-12, 55122 Mainz*

· Anette Chao Garcia, de la Embajada
de la República de Cuba

· Willi Kurtzke (Arbeitsgruppe
Alternative Wirtschaftspolitik)

· Un representante de los
refugiados de Lampedusa de
Hamburg

· Una representante del grupo
estudiantil kurdo

· La Juventud sindicalista de ver.di

· Casa de la Paz Rüsselsheim

V.i.S.d.P. Ilona Schäfer, Rochusstr. 10-12, 55116 Mainz




