Se trata de MONSANTO.
Queridos/as activistas y afectados/as:
Cada vez es más probable que MONSANTO pase a formar parte de la compañía BAYER. La nueva
sede central de MONSANTO se establecerá entonces en Alemania.
Desde hace 38 años hemos estado poniendo a la compañía BAYER bajo vigilancia en todo el
mundo, contribuimos a la coordinación de la lucha y las protestas en todas partes del globo,
prestamos apoyo a los afectados y documentamos los crímenes de la compañía. No hay búsqueda en
Google acerca de BAYER en la que no aparezcamos en los primeros lugares.
Llevamos nuestra protesta y nuestra lucha a todas partes del mundo, al corazón de la compañía, a la
Asamblea General. Desde 1982, BAYER no ha podido celebrar una Junta de accionista con
normalidad: protestas de víctimas y afectados, críticos, científicos y periodistas dentro y fuera de la
sala (pese a los dispositivos policiales, la seguridad privada de la compañía y las triquiñuelas en el
orden del día), enfrente mismo de los miembros de la presidencia y los grandes accionistas, ante una
audiencia de miles de personas, pequeños accionistas y periodistas. Podéis encontrar más
información al respecto en el archivo de nuestra página web, visitada por más de cien mil personas
al año.
Si BAYER absorbe a la compañía, que sepan los nuevos jefes de MONSANTO que estamos
preparados.
Por eso lanzamos ya un llamamiento: ¡Poneos en contacto con nosotros! ¡Hoy mismo! Estamos
solidariamente de parte de los afectados, víctimas y activistas.
No queremos esperar a que el acuerdo esté cerrado, queremos coordinarnos ya, recopilar y distribuir
información y llevar a la asamblea general de BAYER la exigencia de reparaciones,
indemnizaciones y que se ponga fin de inmediato a los crímenes de MONSANTO. ¡Enviadnos la
información de que dispongáis, direcciones de contacto, fotos e historias que conozcáis! Además, os
invitamos ya a todos y todas: venid el 28 de abril de 2017 a Colonia (Alemania) a participar en las
acciones con motivo de la Asamblea General de BAYER. Poneos en contacto con nosotros si
queréis tomar la palabra en la asamblea. Juntos manifestaremos a los responsables, directivos y
grandes accionistas de BAYER lo que pensamos de sus crímenes. Coordinémonos en la resistencia
a BAYER y MONSANTO y llevemos la protesta al “corazón de la bestia”. ¡Contamos con
vosotros!
Saludos combativos,
Antonius Michelmann/Brigitte Hincha/Axel Köhler-Schnura
Coordinación Contra los Peligros de BAYER (CBG)
Contacto
eMail:
Tel.:
Fax:

info@CBGnetwork.org
+0049 – (0)211 33 39 11
+0049 – (0)211 33 39 40

Plantamos cara a las compañías más poderosas del mundo desde hace décadas. Para nuestra
financiación dependemos permanentemente de las donaciones y de las cuotas de los socios.
¡Cualquier donación por pequeña que sea es una gran ayuda! Done ahora y apoye la lucha contra
BAYER y MONSANTO: EthikBank IBAN DE94 8309 4495 0003 1999 91 / BIC GENO DEF1
ETK, Concepto: BAYER / MONSANTO.

