Invitación a un encuentro internacional en Demmin
(Mecklembourg-Poméranie) del 7 al 9 de mayo de 2015
Con motivo del 70 aniversario del fin de la segunda guerra mundial y de la dictadura
nacional socialista
Unas cuarenta personas se reunieron el 24 de enero de 2015, en el cuadro del "Aktionsbündnis 8
Mai Demmin" (alianza por las acciones del 8 de mayo en Demmin) encargadas de preparar el
evento. Se decidió organizar una conferencia pública, hacer un llamamiento a una manifestacioń
contra la guerra y asegurar una gran participación en la calle, donde el partido neonzi NPD,
intentará desfilar con sus antorchas en Demmin. Todo terminará con una fiesta por la paz.
Programa provisional
Jueves 7 de mayo
12H00 Bienvenida a los participantes y almuerzo.
13H00 Conferencia de prensa.
14H00 à 16H00 temáticas N°1
- Interpretación e instrumentalización de la historia con numerosos ponentes.
- La historia de Demmin situada en el contexto histórico de la fundación del nacionalsocialismo
(Museo regional de Demmin).
- Mirada crítica sobre la historia de la resistencia francesa (Lou Marin, especialista en A. Camus).
- Comité del campo de Ravensbrück, el fin de la guerra desde el punto de vista de los prisioneros
y de sus hijos.
16H30 à 18H30 temáticas N°2
- La renovación del neofascismo en Europa en la actualidad y los paralelismos con los
movimientos fanáticos islamistas (Thomac Konicz de Polonia).
- Relación de la situación entre los diferentes paises europeos, por los movimientos antifascistas
de esos paises.
- Situación actual de Alemania: ejemplo de la NSU (grupo nacionalsocialista clandestino) y la
responsabilidad de las autoridades (Standpunkt e.V.).
- Programa cultural durante la tarde.
Viernes 8 de mayo
10H30 à 12H30 temáticas N°3
- Mirada a una confrontación Este- Oeste, una guerra contra Rusia es posible ?
(Kai Ehlers, periodista).
- Rearmamento en Europa.
- Psicología de la mobilización guerrera (Prof. Hans-Jürgen Bruder, "Gesellschaft für Psychologie",
Berlin).
A lo largo de la mañana tendrán lugar, en paralelo, talleres de preparación de las acciones
previstas, para el mediodia y tarde. El mediodía se dedicará a los intercambios entre participantes
internacionales seguidos de los talleres de preparación de la presencia de protesta en la calle.
17H30 Manifestación contra la guerra, a través de la ciudad, con numerosas paradas con toma de
palabra, sobre la historia de Demmin por una parte, y con la intervención al micro de participantes
internacionales por otra parte.
Sobre las 19H00, comienzo, en principio,de la marcha de las antorchas del NPD, que tiene lugar
cada año, desgraciadamente, desde hace 7 , y a la cual nosotros nos opondremos. El objetivo es
conseguir que gracias a una fuerte presencia de grupos internacionales y locales, la policia se vea
obligada a tomar la decisión de interrumpir el desfile de neonacis Es por esto que están previstas
una serie de acciones diversas, con el fin de que la manifestación contra la guerra consiga detener
la marcha del NPD

Sábado 9 de mayo
- Brunch( desayuno-almuerzo), el final de la mañana, será la ocasión para que los participantes se
reunan de nuevo para hacer una evaluación de los eventos del día anterior
- Conferencia de prensa sobre los acontecimientos del 7 y 8 de mayo.
- Al mediodía, se desarrollará un programa cultural non-stop para desarrollar un acuerdo
internacional entre personas de Demmin, de la región y de fuera.
Estamos intentando encontrar alojamiento
en casa de vecinos de Demmin y
alrededores,de organizar comidas
populares y stands de alimentación. Un
equipo de interpretación estará disponible.
En cuanto tengamos algo claro referente a
albergue y comida os lo haremos saber.
Existen muchas posibilidades para llegar a
la región por Berlín o Hamburgo . Contactar
con nosotros !
El equipo de preparación

contact: achtermai@demmin.de
donnation: mv nazifrei, IBAN: DE 54 1505 0500 0102 0489 24

