No dudes en contactar con nosotros:

Drones y la huida
Drones (Sistemas de aviación sin tripulación y remotamente controlados) están
haciendo aumentar los empleados tanto para propósitos militares como para
su reconocimiento, supervivencia y, también, para huelgas de aviación.
Particularmente infame son las mortales misiones de los ingleses y
estadounidenses con los misiles de combate Predator y Reaper que tienen la
meta de chocar contra el suelo con misiles Hellfire (misiles aire-superficie).

Desde la Rosa-Luxemburg-Initiative
(i.e. Sección de la fundación Rosa
Luxemburg en Bremen), hemos
trabajado intensamente durante los
últimos años con la cuestión de los
drones y hemos llevado a cabo
muchas conferencias sobre el asunto
a nivel nacional.
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Queremos intentar dar voz a las víctimas de esta clase de guerra. En este
momento queremos entrevistar a refugiados que están aquí, en Alemania,
para hablar de sus experiencias y registrar los resultados en un formulario
adecuado. El testigo puede elegir el medio por el que va a hacerse pública su
contribución (audio o video). Con el diálogo de misiles de guerra nos gustaría
dar un espacio y una visibilidad a las opiniones de las víctimas.

- ¿Tienes alguna experiencia con drones? ¿Te gustaría contarnos algo
sobre este tema? Contacta con nosotros para que podamos escuchar tu
historia de una manera cercana. Puedes decidir como tu historia va a ser
grabada.
- ¿Tienes alguna experiencia con esta questión o similar como activista,
voluntario o profesional? ¿Puedes facilitarnos contactar con refugiados
interesados en este proyecto? Estamos deseando vuestra ayuda y
colaboración en nuestro proyecto.
Reunión para los interesados:
El miércoles 15 de junio a las 18:30 en Bremen
Oficina Rosa Luxemburgo, C/ Breitenweg Nº25 (tercera planta)
Contacto:
Francesca Cadoni,
Núm.: +49 170 84233226, e-mail de contacto: cadoni@rosa-luxemburg.com
Norbert Schepers,
Núm.: +49 172 4048640, e-mail de contacto: schepers@rosa-luxemburg.com
Rosa-Luxemburg-Initiative e.V – Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in Bremen
C/ Breitenweg, Nº 25 Bremen (Alemania)
Teléfono: +49 421 3909620/ Fax: +49 421 3909621
E-mail: dronewars@rosa-luxemburg.com/ Web: www.rosaluxemburg.com/
twitter.com/rli_bremen
Comunicación segura: Puedes contactar con nosotros de manera extraoficial
y codificada a través de (OTR) via XMPP. Puedes ponerte en contacto en esta
dirección jabber (Por favor contacta con nosotros via Twitter o SMS de
antemano para que conocerte online).

