
El G7 lo conformaron en la época de la guerra fría siete paises (EEUU, 
Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Canadá) con mucho 
poder económico, político y militar. El 24, 25 y 26 de agosto se celebrará 
la siguiente cumbre del G7 en Biarritz. Esta cumbre se celebrará en mitad 
de una crisis sistémica y permanente del capitalismo, pero también en 
mitad de un constante intento de reproducción del mismo y en el 
contexto de una disputa geoestrátegica entre las élites capitalistas.

Las decisiones que se tomarán, afectarán a miles de personas y a muchos 
pueblos, por lo que no deberían decidir en nombre de nadie. ¿Quien es el 
G7 para tomar decisiones que nos perjudicarán sin tener en cuenta a los 
representantes democráticos de millones de personas? No tienen 
ninguna legitimidad democrática para tomar decisiones que afectarán a 
todo el planeta.

Por todo esto, debemos denunciar el caracter antidemocrático del G7, 
puesto que esta Cumbre representa y materializa la privatización de la 
democracia. La privatización de la democracia tiene consecuencias 
directas en el deteriodo del Estado de Bienestar, en la crisis de cuidados, 
en la destrucción de los derechos sociales, en el mayor expolio que se le 
ha hecho al sector público para “rescatar” a la banca o en el feroz 
explotación de los recursos naturales. Estos y otros miles de ejemplos 
son los que acentuan la creciente desigualdad y fisura social.

Dirán que el G7 se reunirá en una población turística, que vendrán a poner 
en valor y alabar al pueblo de Biarritz. Nosotras, en cambio, 
acentuaremos que Miarritz es un pueblo que mira al futuro con una 
mirada e historia singulares.

Por todo esto, los agentes que firmamos este manifiesto, reivindicamos lo 
siguiente:

1. Denunciamos el sistema capitalista que representa esta Cumbre. 
Esta denuncia, la queremos hacer desde Euskal Herria, junto con los 
agentes y personas que vendrán de fuera de nuestro pueblo, a través 
exclusivamente de acciones no violentas. Denunciamos el caracter 
antidemocrático del G7 y las consecuencias que pueda tener en 
nuestras vidas, para abrir una fisura en el sistema capitalista.

NO AL G7! JUNTAS,
CONSTRUYENDO UN NUEVO MUNDO.



2. Reivindicamos que tenemos alternativas para construir un nuevo 
mundo, transformar el actual. Ante los que nos quieren hacer creer 
que no hay alternativas al mundo distópico que nos ofrecen, 
divulgaremos ilusión y esperanza de que un nuevo mundo es posible. 
En Euskal Herria están en marcha distintas reflexiones, iniciativas y 
proyectos que demuestran que es posible otro dirección que no sea 
capitalismo. En ese sentido, las iniciativas que fomentaremos en 
agosto, serán un escaparate en esa dirección.

3. La Cumbre del G7 se celebrará en un pueblo con caracter e historia 
singular, en un pueblo llamado Euskal Herria. Un pueblo que quiere 
tejer alianzas y rehalizar un trabajo en común con otros pueblos del 
mundo y con todas aquellas personas que luchen en esa dirección.

Así mismo, nos adherimos a las JORNADAS que la plataforma G7 EZ! 
Beste mundu bat sortzen celebrará los días 21, 22 y 23 de agosto y a la 
gran MANIFESTACIÓN del día 24 entre Irun-Hendaia, así como a al 
espacio arcoiris. Para finalizar, hacemos un llamamiento a la ciudadanía 
en general, a participar en dichas actividades.


