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¡Allá debes ir! ¡No te la pierdas!
El 11 y 12 de junio del 2011 celebramos por la 15o vez el Encuentro Internacional Juvenil de
Pentecostés, otra vez en el hipódromo de Gelsenkirchen! Encuentro Juvenil de Pentecostés – es un
festival de la solidaridad internacional y de la amistad en cual la cultura, la política, el deporte
y actividades de niños se combinan – con entusiasmo, autoorganizado y autofinanciado.
La juventud muestra su espíritu rebelde: En Alemania en el 2009 cerca de 1 millón de jóvenes
participaron en protestas diferentes y también internacionalmente los jóvenes están en la primera fila
de la lucha por su futuro, por ejemplo, en la lucha valiente del pueblo griego contra el "dictado de
ahorros" de la Unión Europea. Tenemos en punto de mira al capitalismo que destruye nuestro futuro.
Su más profunda crisis económica y financiera mundial ha empeorado nuestra situación y desafía
nuestra rebelión. No nos conformamos que la mitad de jóvenes con menos de 25 años trabajen con
salarios bajos; que jóvenes oficiales del Ejército Alemán vengan a nuestras aulas de clase, para
ganarnos para sus guerras injustas; que la pobreza de niños ha subido masivamente - y mucho más.
¡Nosotros somos el futuro! ¡Un mundo sin explotación y represión es posible!
Por eso: Participa en la preparación: ¡Hagamos del Encuentro Juvenil de Pentecostés
2011 EL festival de la rebelión de la juventud! Qué desarrollamos independientemente
–la solidaridad internacional y el intercambio con jóvenes de otros países. ¿Cómo viven, por que
están luchando, qué cultura tienen?
–un programa cultural que expresa nuestras capacidades e intereses universales y no nos divide en
"superestrella" y "perdedor", sino, que nos une fuertemente – con numerosos grupos de música,
actividades culturales, artistas, etc.
–discusión múltiple, acciones, actividades etc. de todos los temas políticos, culturales, científicos que
nos conmueven, para que entendamos y comenzemos la lucha por el futuro
–la unidad de los jóvenes con la gente mayor, porque también todos los que se sienten joven son
bienvenidos en el Encuentro como apoyo
–Deporte, torneo de fútbol, programa de niños múltiple, camping y mucho más
¡El Encuentro Juvenil de Pentecostés es "überparteilich" y un foro para grupos de
protección del medio ambiente, grupos juveniles del sindicato, representaciones de
estudiantes secundarios, grupos juveniles, frentes de acción, organizaciones, partidos
etc. - naturalmente sin fascistas, fanáticos religiosos, y sin drogas!
Cuenta de donativos:

Verein zur Förderung internationaler Jugendtreffen e.V.,
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