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Llamamiento para protestar contra la 
cumbre del G8 en San Petersburgo, Rusia. 
En julio de 2006, el G8 celebrará su cumbre 
en San Petersburgo, Rusia. El G7 fue creado 
en 1975 para discutir informalmente 
cuestiones políticas y económicas entre los 
líderes de los más poderosos estados 
capitalistas. Rusia entró en 1998 - fue 
aceptada por su arsenal nuclear y sus 
vastos recursos naturales (en 2004, Rusia 
era apenas decimosexta economía del 
mundo, y China por ex., no fue invitado al 
grupo ). El G8 no tiene estatus jurídico, 
existe fuera de cualquier marco 
democrático. Aún así, ha llegado a ser un buen espectáculo y una plataforma donde los 
líderes del mundo buscan consensuar entre ellos, imponiendo sus decisiones políticas 
sobre sus poblaciones. 
 
No tenemos ninguna ilusión o espectativa en la democracia parlamentaria, estamos contra 
cualquier gobierno. Con el actual estado del mundo, todo está muy claro; con unos medios 
corporativos sumisos propagando histeria anti-terrorista, los poderes son capaces de 
someter a sus ciudadanos a una política de guerra y destrucción. Rusia ha sido una de las 
vanguardias de este movimiento, con una guerra sin fin en el Norte Caucasiano 
(Chechenia) y supresión de medios independientes(indymedia). Nosotr@s somos 
anticapitalistas y no tenemos ninguna ilusión en relación al capital nacional como una 
alternativa al capital global. Pequeñas escaramuzas diplomáticas entre las mayores 
potencias sobre las guerras de Iraq y del Norte Caucasiano fueron rápidamente resueltas y 
esencialmente, todos los Estados del G8 se apoyan al menos pasivamente en sus 
decisiones políticas al respecto. La solidaridad entre élites pasa todas las fronteras, por 
tanto, nuestra solidaridad tiene que hacer eso también. 
 
Nosotr@s no somos "antiglobalistas", o cualquier calificativo que los medios de 
comunicación nos pongan. Nosotr@s estamos a favor de un flujo libre de personas, ideas y 
luchas a través de cualquier frontera. Cuando los líderes del G8 afirman luchar por 
libertad, ellos están luchando para una libertad de acumulación de capital- de acuerdo a 
esto los residuos nucleares han de tener libertad para cruzar las fronteras en Rusia, pero 
las personas no tienen este derecho.. Los líderes del G8 tambien afirman luchar contra la 
pobreza, pero en realidad sus políticas son las primeras promotoras de pobreza. Moscú 
tiene mas billonários que cualquier otra ciudad del mundo, mientras una enorme mayoría 
de la población no se beneficia nada de las políticas, cuyo objetivo proclamado es el 
"crecimento económico", que, en todos casos, durará solamente mientras haya recursos 
para saquear. Por el contrario, las reformas neoliberales han sido destinadas a los más 
pobres, de manera que los beneficios sociales han sido revocados y las tarifas públicas 
elevadas, lo cual está relacionado con el plan de Rusia de ingresar en la OMC 
(Organización Mundial del Comercio). 
 
Apelamos por manifestaciones en todo el mundo durante la cumbre del G8, en San 
Petersburgo. Gritamos por una convergencia global en San Petersburgo durante la 
cumbre; todo el mundo estará atento al espectáculo del G8, y tenemos que mostrar que 
ellos encontrarán confrontación y oposición en todos los lugares donde vayan. ¡Nosotr@s 
estamos en todos los lugares! 

 
Network Against G8 (Russia / ex-USSR) 

More Info: www.abb.hardcore.lt, http://de.dissent.org.uk  

Mailinglists: http://lists.riseup.net/www/info/spb8 and http://lists.riseup.net/www/info/g8-
2006 


