CONVOCATORIA DE PROTESTAS
CONTRA LA CONFERENCIA DE “SEGURIDAD “ DE LA OTAN
SALGAN A LA CALLE CON NOSOTROS
EL SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2017.

PAZ, NO OTAN – ¡NO A LA GUERRA!
En la mal llamada Conferencia de Seguridad de Munich, en febrero de 2017, se van a reunir las élites
del poder político, empresarial y militar, particularmente de los estados miembros de la OTAN, principales responsables de la miseria de los refugiados, de la guerra, de la pobreza y de la destrucción ambiental. En contra de sus propias alegaciones, ellos no están preocupados por la pacífica resolución de
los conflictos, ni por la seguridad de los pueblos del mundo, sino por mantener su dominación global y
en los beneficios de las corporaciones multinacionales.
Pero sobre todo, la Conferencia de Seguridad es un foro de propaganda para justificar la existencia de
la OTAN, los miles de millones gastados en armas y sus guerras de agresión ilegales basadas en
mentiras, que se venden al pueblo como “intervenciones humanitarias“.

LA OTAN, ESTA ALIANZA PARA LA GUERRA,
ES UNA AMENAZA PARA TODA LA HUMANIDAD
Los países de la OTAN protegen las rutas comerciales en vez de los derechos humanos y combaten a
los refugiados en vez de a las razones de su desplazamiento. Aseguran la riqueza de los ricos en lugar
de alimentos para todos, incitan a los conflictos y promueven el terrorismo. La OTAN descansa en el
principio de “quien tiene la fuerza tiene la razón“. Desde el ataque sobre Yugoslavia – con la
participación de Alemania en violación de nuestra Constitución- los países de la OTAN han estado
violando el Derecho Internacional. La supuesta “ guerra al terror “ no es sino puro terrorismo en si
mismo. La guerra de drones del gobierno norteamericano es un linchamiento ilegal, asesinatos a partir
de meras sospechas y que ha costado las vidas de de decenas de miles de personas inocentes.
Apenas ningún país que no se someta incondicionalmente a las reglas de juego de las naciones impe-rialistas está a salvo de las intervenciones militares occidentales. La catastrófica guerra en Siria y el
crecimiento del ISIS tras la última guerra en Irak son el resultado de la política de “cambio de régimen“
seguida por los EEUU, la OTAN, la UE y sus aliados regionales. Sus guerras en Afghanistan, Irak y Libia y sus sanciones económicas destruyeron estos países y los recursos vitales de sus habitantes.

FIN DE LA GUERRA EN SIRIA
El derrocamiento del gobierno sirio, descaradamente intentado por los países de la OTAN y su apoyo
militar a las fuerzas más reaccionarias y a las bandas de mercenarios extranjeros son una violación de
la Carta de las Naciones Unidas. Jugando falsamente, Turquía, miembro de la OTAN, está utilizando la
guerra en Siria en favor de su guerra de largas décadas contra los Kurdos, que se está intensificando
brutalmente, en particular para destruir el proyecto de democracia de base en Rojava, al norte de Siria.
Además la internacional militar OTAN aumenta el riesgo de una confrontación directa entre EEUU y la
Federación Rusa y tiene el potencial para desatar una catástrofe nuclear para el mundo entero.
El bombardeo aéreo que está costando miles de víctimas civiles debe terminar por ambas partes. La
paz en Siria no puede lograrse mediante las bombas, sino sólo mediante una solución política que
involucre a las personas afectadas por la guerra. Ellas necesitan tener una perspectiva que merezca la
pena vivir y así privar de todo apoyo al ISIS.

PAREN LA MOVILIZACIÓN MILITAR CONTRA RUSIA.
La OTAN ha rescatado la vieja imagen del enemigo y ha desencadenado una peligrosa confrontación.
Está avanzando hasta las fronteras rusas: la presencia permanente de tropas de la OTAN, el
despliegue avanzado de tanques y aviones de combate en los tres estados bálticos y en Polonia, el
establecimiento de una fuerza de reacción rápida, el armamento del régimen de Kiev y las maniobras
de la OTAN en Europa Oriental son preparativos de guerra. Con sus llamados sistemas “de defensa de
misiles“, EEUU espera crear la capacidad de asestar el primer golpe nuclear sin riesgo de respuesta.

ALEMANIA SE VE INVOLUCRADA EN TODAS LAS GUERRAS
En violación de su Constitución, Alemania constituye el nodo militar para las guerras de agresión de los
EEUU y la OTAN. Los centros de mando más más importantes de ambas se encuentran en Alemania.
Desde la base aérea norteamericana de Ramstein se dirige el transporte de armas y tropas, se inician
las misiones y se dirigen los vuelos de los drones asesinos. Las fuerzas armadas alemanas están in-

volucradas directa o indirectamente en todas las guerras de la OTAN y se están armando con las más
nuevas armas con este propósito.
El gobierno alemán ha anunciado que tiene la intención de gastar 130.000 millones de euros
adicionales en el equipamiento y armamento de las fuerzas armadas en los próximos 15 años, además
de incrementar gradualmente los gastos militares anuales más allá de los actuales 34.300 millones de
euros has- ta un 2% del PIB, unos 70.000 millones de euros.
En el año 2015 el gobierno alemán aprobó exportaciones de armas que alcanzaban los 12.800 millones
de euros, casi el doble que el año anterior (informe de exportaciones de armas 2015).
Los regímenes autoritarios y reaccionarios como son Turquía, Arabia Saudita y Qatar son los clientes
preferidos de los fabricantes alemanes de armamento. El dinero sangriento está fluyendo libremente.
Junto con las potencias nucleares EEUU, Rusia, Reino Unido, Francia e Israel, el gobierno alemán está
bloqueando las negociaciones sobre una prohibición de todas las armas nucleares en las Naciones
Unidas. Las armas nucleares norteamericanas estacionadas en Alemania, que de hecho se están “
modernizando “ para un uso potencial más amplio o convertidas en gran medida en nuevas armas, son
una parte de la estrategia de guerra nuclear de los USA y la OTAN, a la cual el gobierno alemán
también se aferra, a pesar de que de boquilla habla de desarme nuclear.

LLAMAMIENTO A LA RESISTENCIA : ¡LA GUERRA NO DEBE SER UN MEDIO
PARA FINES POLÍTICOS!.
•

Decimos no al armamento adicional de las fuerzas armadas alemanas, a la fabricación de
armas de guerra y a las exportaciones de armas. Acabemos con el suministro de armas a
Turquía, Arabia Saudí y Qatar de una vez. Los miles de millones que se gastan en armas y
en guerra deben utilizarse para el bienestar social.

•

¡Saquen las bombas atómicas de Alemania! Nuestra complicidad nuclear con EEUU debe
terminarse. El gobierno alemán debe cesar de proporcionar los cazabombarderos Tornado
y el adiestramiento en el uso de armas nucleares y denunciar el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas respecto del almacenamiento de las armas nucleares de EEUU aquí.

•

Cesen todas las operaciones de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas Alemanas) en el
extranjero. Salir de la OTAN y de las estructuras militares de la Unión Europea. Abolir las
fuerzas armadas.

•

No más participación de Alemania en la confrontación con Rusia – ni en ejercicios militares
nien la presencia militar en el este de Europa. En Europa sólo puede haber paz con y no
contra Rusia. Solidaridad con los refugiados. Protección y seguridad para todas las
víctimas de zonas de guerra y de los países que padecen hambre, pobreza y destrucción
ambiental. Las muertes masivas en el Mediterráneo deben detenerse. La gente que busca
protección necesita formas legales para entrar en Europa.

Como parte de un movimiento de resistencia mundial,
estamos por la Paz y la Justicia Social y les pedimos:
ÚNANSE A LA MANIFESTACIÓN
CONTRA LA REUNIÓN DE LOS ESTRATEGAS DE LA GUERRA DE LA OTAN
EL SÁBADO 18 DE FEBRERO DE 2017, EN MUNICH.
AKTIONSBÜNDNIS GEGEN DIE NATO-SICHERHEITSKONFERENZ
Acceso a la convocatoria original, en inglés y los recursos para mostrar su adhesión:
www.sicherheitskonferenz.de/en/Aufruf-SiKo-Proteste-2017
Traducción de Agustín Iturralde, para el Foro Contra la Guerra Imperialista y la OTAN:
www.forocontralaguerra.org/2017/01/17/convocatoria-de-protestas-contra-la-conferencia-de-seguridadde-la-otan/

