
El "directorio mundial" autoproclamado se 
prepara, una vez mas, a reunir a los dirigentes del G8 en 
vista de otra cumbre mas, para elaborar sus estrategias 
politicas, economicas y sociales que les permitiran 
afirmar y aumentar su poder sobre los pueblos que, 
como lo sabemos de manera cierta, tienen miles 
motivos para rebeldarse.
Este proximo G8, presidido por Nicholas Sarkozy, 
tendra lugar en Deauville , en Normandie, los 26 y 27 de 
mayo 2011. Los dirigentes del G8, conscientes de lo 
ilegitimo de esta cumbre, llaman a las fuerzas 
armadas contra el pueblo que pide y reivindica 
la posibilidad de un mundo mejor.
Deauville es desde ahora una ciudad sumamente 
vigilada y esta ciudad sera, por cierto, totalmente 
inasequible durante el G8.

Sin embargo, la protesta puede y debe ser firme de un 
modo que no sea una enfrentacion directa con las 
fuerzas armadas. En vista de esto, lanzamos una 
llamada a la mobilizacion para organizar un 
campo autogestionado que tendra lugar durante una 
semana,desde el 20 hasta el 29 de mayo 2011 en Le 
Havre, cerca de Deauville (40 kilometros), sabiendo , 
desde ahora, que la fecha del 21 de mayo ha sido 
escogida para una manifestacion que deseamos sea de 
gran amplitud y que sera en Le Havre.

Este campo que sera un lugar de acogida, de 
intercambios y de lazo social, existira y vivira de manera 
exclusivamente autogestionaria. Porque no queremos 
solo criticar el G8 y el sistema capitalista que lo ha 

concebido y que le permite extender su potencia en todo 
el planeta. Tambien queremos proponer alternativas 
y experimentar directamente y realizar acciónes 
directas sin violencia en el area publica. Por eso 
queremos que este campo pueda servir dos propositos: 
el de protestar contra el G8 y su sistema 
capitalista y el de crear un espacio alternativo 
autogestionario.

La autogestion supone repartir los bienes y los 
saberes asi como la solidaridad entre todos y 
todas. En esta perspectiva, cada cual es util e 
indispensable. La victoria de esta estrategia solo 
depende de nuestra capacidad para mobilizarnos y 
actuar juntos. Desde hace ya unas semanas, nos 
encontramos para llevar a cabo este proyecto. Tenemos 
ya un lugar que nos acoge: el camping de la forêt de 
Montgeon. 

El trabajo, a partir de hoy, es inmenso, 
necesitamos hoy mismo, ayuda. Todas nuestras 
riquezas, en su diversidad, son necesarias para 
oponerse al poder del dinero. Unete a nosotros en 
la proxima reunion de preparacion del campo los 23 y 
24 de abril. Tenemos que ser muchos en vista de unir 
nuestras fuerzas y organizar nuestras luchas. 

Tambien necesitamos material (barnum, tuberias, 
mesas...) asi como gente competente en comunicacion, 
electricidad, bricolaje, cocina, medicina, derecho 
juridico, idiomas extranjeros, arte, audiovisual, y 
periodismo.
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CONTRA EL  G8 EN DEAUVILLE  

 

site http://lehavrenog8village2011.noblogs.org/ 
         
Hasta pronto, el Colectivo Pueblo No G8 G8 Le Havre 2011

couriel:lehavre-nog8-2011-contact@riseup.net 

 
CAMPO AUTOGESTIONADO EN LE HAVRE  

 
        http://www.mobilisationsG8G20.org
 


