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a corrupción ha invadido la politica que ya no sirve al interés
común. Los derechos básicos son corrupto y nuestra
impotencia organizada. Los partidos politicos ya no tienen
importancia ante el peligro futuro. Algunas familias se apoderan de las risquezas del
mundo y tratan de hacernos esclavos. (1% de la población capitalista). Ellos organiza
guerras, terrorismo y crisis mundial. Ellos nos divide y nos deshumaniza un poco más
cada dia para crear :
« UN NUEVO ORDEN MUNDIAL »
Ellos nos amenazan hoy con una tercera guerra mundial y esconde la crisis fnanciera
que se avecina. Es tiempo de poner fn a sus acciones y recuperar el control de nuestros
pais y democracias. Todas las luchas son importantes pero sin la unión de la población
mundial no alcanzaremos nuestro verdadero objectivo :
« RECUPERAR NUESTRA LIBERTAD & DIGNIDAD »
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La Federación Mundial de Insurgente propone reunir a todos los hombres que
trabajan para este fn dentro de la misma entidad. La federación Mundial de los
Insurgentes es Apolitica y no hace distinción entre hombres. Está dirigido a todos y
respeta el origen, el color de la piel y la religión de todos.
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Apellido : ........................... Nombre : ........................
Dirección : ........................................................
Cuidad : ............................ Codigo Postal : ..................
Telefono : ........................... Correo : ........................
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 Participar en el cambio
 Ser contactado
 Unirse por 5€ anual
 Hacer una donación
 Participar en el Fondo Mundial de Ayuda Mutua y Solidaridad (1€/mes)
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Asociación sin fines de lucro Se rige por los artículos 21 a 79 – III del
código civil local y se inscribe en el registro de asociaciones del Tribunal de
distrito de THIONVILLE 57100 – Francia Telefono : 0033 699 301 416 -
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Email :

federationif@gmail.com

- Sitio Web :

www.federationmondiale.fr

(No tirar en la vía pública)
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