
• Desde 2001, un área del tamaño
de Europa Occidental ha sido
vendida a inversores en países
en desarrollo quienes son
capaces de controlar los precios
de los alimentos y otros
productos agrícolas.

• Debido al tratado de libre
comercio con Europa, la
agricultura en el norte de África
está en peligro de desaparecer y
esto está exacerbando la crisis
de abastecimiento de agua.

• Alemania es el cuarto
exportador de armas, con un
tercio de las licencias de
exportación expedidas para el
norte de África y Oriente medio,
zonas en conflicto bélico.

• Al mismo tiempo, los políticos
en el poder cubren los crímenes
de guerra y la represión del
régimen de Erdogan, sólo
porque es él quien va a
"asegurar las fronteras de

Europa" a través del pacto UE-
Turquía.

Las corporaciones internacionales
se mueven donde los salarios, los
impuestos y los estándares sociales
son los más bajos. Así aumentan
sus ganancias y destruyen la
calidad de vida de las personas. Al
mismo tiempo, sus cómplices en la
política y los medios de
comunicación sugieren que a los
"refugiados económicos" los
envíen de vuelta a sus "países de
origen seguros". El gobierno está
claramente del lado de los
intereses de las corporaciones:
• El salario mínimo en Alemania

está en el extremo inferior de
los países de Europa occidental
y tendría que ser elevado al
menos 4 euros.

• El ministro de Trabajo anunció
regulaciones para limitar la
"utilización abusiva de
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contratos de trabajo temporal".
Esta propuesta fue aplazada
debido a la presión de las
corporaciones.

• El CSU ha estado preparando
desde el año pasado una
iniciativa legislativa, pero con

las huelgas en distintas áreas de
interés general (informática,
telecomunicaciones, energía,
transporte, salud, educación, ...),
sus reformas se hacen
prácticamente imposibles.
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NO AL
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TURQUÍA

… pero somos muchos y podemos lograr un cambio!
• ¡Vamos a ver cómo se sostiene el

capital que nos explota con
sueldos tan bajos y el gobierno
que restringe cada vez más
nuestros derechos!

• No dejemos que estos señores
sigan propiciando guerras y
miseria en otros países y
dejando a sus gentes sin hogar.

• No dejemos que estos señores
de las corporaciones nos
conduzcan a una catástrofe
ambiental y climática colocando
al mundo entre la espada y la
pared.

• Luchemos por fuertes aumentos
salariales en las negociaciones
salariales de este año, así como
en contra de los bajos salarios,
el trabajo temporal, contratos
de trabajo y el empleo precario.

• Resistamos todos los esfuerzos
para restringir el derecho a
huelga mediante un rotundo
rechazo: Frente a la amenaza de
restricción del derecho a huelga
sólo puede haber una respuesta:
Masiva huelga en todas las
áreas.

Asiste al evento de
conmemoración donde

habrá info sobre
migración y un concierto
30 de abril 2016 7:00 pm

en la DGB-Haus,
Kaiserstr. 26, 55116, Mainz.

Asiste a la manifestación
internacional del 1ero. de

Mayo.
10:00 am en la estación
central de Mainz (Hbf).
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