Por favor firmar el llamamiento para de esta forma apoyar las protestas.
¡Gracias!
Llamamiento a las protestas contra la conferencia de seguridad de Múnich

¡PAZ EN VEZ DE REARME!
¡NO A LA GUERRA!
El sábado, 16 de febrero 2019 en Múnich a las 13 h en la Plaza del Stachus
Del 15 al 17 de febrero 2019 se celebrará en Múnich la así llamada Conferencia
de Seguridad ("Sicherheitskonferenz"- SIKO). Y seguridad nos haría falta de
verdad: la seguridad de que mañana nos podamos costear el alquiler, que no
haya guerra y de que nuestro medio ambiente no nos vaya cuesta abajo. Pero
alrededor de la SIKO no se trata solo de esto.

¿Qué cosa es la SIKO?
Se trata de una reunión entre jefes de estado y gobierno con representantes
militares y del mundo económico y de la industria de armamento, sobre todo
provenientes de estados miembros de la OTAN. Se reunen en el Hotel
Bayerischer Hof – supuestamente para "contribuir a la seguridad internacional".
En realidad se trata de rectificar la existencia de la OTAN, de sus gastos en
armamento y sus envolvimientos en guerras, que se nos van presentando como
"intervenciones humanitarias".

¿De qué seguridad se debería tratar?
Si todos los seres humanos tuvieran comida suficiente, una vivienda, acceso a
servicios médicos, educación y un trabajo seguro para garantizar su existencia,
esto sería un aporte a la lucha contra el terrorsimo y las razones de emigración.
Esto sí sería posible, pero para los estrategas de la OTAN durante la SIKO ni se
trata de seguridad social ni de seguridad para todos nosotros.
En lugar de eso quieren asegurar la supremacia del "oeste" y del sistema
económico capitalista basado en explotación con fuerza militar. Para esto
aumentan los gastos militares, compran drones asesinos y perfectionan sus
arsenales de armas nucleares. En 2017 dos tercios de los gastos de armamento
mundiales de 1.739 mil millones de dolares correspondieron a la OTAN y a
estados aliados.
Kurdistán, Yemen, Mali, Afganistán, Irak, Siria. La lista de paises con los que

naciones de la OTAN están en guerra o en los que apoyan enfrentamientos
violentos es larga. Sostienen regímenes que les garantizan el acceso a materias
primas asumiendo guerras civiles como por ejemplo en el Kongo. Con sus
misiones militares aseguran las ganancias de los grandes consorcios, su acceso
a los mercados de consumo, así como la "demanda" por armas. Mediante estas
guerras se destruyen los medios de subsistencia y con ello cualquier seguridad
social en las regiones afectadas y se matan cientos de miles de civiles.
Nosotros, los seres humanos de todos los paises no tenemos ningún tipo de
interés en guerras semejantes. Si nos unimos tenemos la fuerza de evitarlas.
Hace cien años la negativa de los marineros de Kiel de dar sus vidas por el
emperador y el capital dió inicio al final de la Primera Guerra Mundial. Hoy
somos nosotros que nos negamos: No queremos una carrera armamentista
nuclear, ni queremos guerras en nuestro nombre. Lo que nosotros elaboremos
no vaya a parar en armamento y fuerzas armadas, sino para servir a una vida
mejor - para todos nosotros.
En vez de una alianza militar que solamente puede actuar en marco de un
pensamiento militar necesitamos un movimiento de protesta global que pueda
obligar a los gobernantes al desarme, a controles de armamento, a una política
comercial justa y al cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas.
De ahí nuestra protesta se dirige contra la OTAN.
Su seguridad no es la nuestra.

¿Qué papel le corresponde a la República Federal de Alemania
en eso?
Alemania está participando en guerras actuales y en preparativos de
guerra. El gobierno federal quiere duplicar los gastos militares hasta el 2024 a
más de 80 mil millones de Euro. Esto significaría un 20% del prosepuesto
federal. Estos miles de milliones deberían dedicarse a ayudas para
desempleados, viviendas pagables o a servicios de educación y de salud.
Actualmente el ejército federal está tomando parte en 14 misiones en el
extranjero. Además Alemania conforma la plataforma giratoria para la guerra de
drones de los Estados Unidos que va encontra del derecho internacional.
El Gobierno Federal está boicoteando la prohibición de todas las armas
nucleares. Dos tercios de los estados miembros de las Naciones Unidas han
ratificado una solicitud de prohibición de armas nucleares. Esto también es la
voluntad de 90% de la población en Alemania. Sin embargo el Gobierno Federal
se aferra al estacionamiento de armas nucleares en territorio alemán. Se niega a
adherirse al contrato de prohibicón de armas nucleares. En esto va amenazando
una renovada carrera armamentista nuclear: Donald Trump ha anunciado su
intención de salir del contrato INF. El contrato INF prohibe el desarrollo y la

posesión de cohetes con base terrestre de corto y mediano alcance. Un
abandondo aumentaría el peligro de una guerra nuclear masiva.
Alemania está armando a dispotas y tiranos y suminstrando armas de
guerra a todo el mundo. Consorcios alemanes de armamento siguen ganando
miles de milliones con exportaciones de armas a regiones de crisis. Turquía con
armas alemanas está llevando la guerra a la población turca. Con esto el
Gobierno Alemán a favor de sus propios interéses económicos se hace cómplice
del régimen de Erdogan en la brutal opresión encontra de los Kúrdos. Valores de
derechos humanos, democracia e igualdad están pisados.
Una coalición liderada de Arabia Saudita sigue matando en Yemen también con
armas alemanas. Ahí mientras tanto tres de cuatro seres humanos están
depiendendo del envío de ayuda humanitaria, milliones amenazdos de la muerte
de hambre.

¿Quiénes somos?
Nuestra alianza de acción es parte del movimiento mundial por la justicia y la
paz. Rechazamos cualquier amenaza militar así como cualquier guerra de
agresión, también de parte de estados fuera del sistema de la Alianza
Occidental. Nuestra protesta va dirigida en primera línea en contra del Gobierno
Federal, que está tomando parte en guerras de agresión contra el derecho
internacional en marco de la OTAN. Dentro o con la OTAN no puede haber un
mundo pacífico, justo y solidario. Pero un mundo de está índole: ¡Sí es necesario
y posible! ¡Vayamonos levantarnos y luchar por ello!

¡Con nostros a la calle!
– desarme en vez de armamento. ¡por el recorte del presupuesto miltar!
– por la solidaridad con los refugiados. ¡a eliminar las razones de las fugas, no
causarlas!.
– contra las misiones del ercerjito federal en el extranjero ¡contra cualquier
mision en el interior!
– por un mundo sin fuerzas armadas ¡por lo tanto también sin ejército federal!
– contra las exportaciones de armamento, sobre todo a estados en plena guerra.
¡Prohibición de la concesción de licencias y del traslado de empresas de
armamento al exterior!
– contra la producción de armas de guerra. ¡Modficación social hacia la
producciòn de bienes civiles!

– por el ingreso al contrato de la prohibicón de Naciones Unidas. ¡Armas
nucleares fuera de Alemania!
– contra la infracción permanente del derecho internacional. ¡No participaciòn en
guerras de agresión!.
– ¡por la salida de Alemania de la OTAN y de todas las estructuras militares de
la Unión Europea!
– por la disolución de todas las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN
en Alemania ¡No complicidad con los asesinatos por drones de Estados Unidos.
– por la paz en Europa ¡No confrontación con Rusia!
– por la seguridad social, la protección del medio ambiente y la paz en vez del
gasto de miles de milliones por el rearme y la guerra.
– contra una política comercial explotativa ¡generando guerras, pobreza y fuga!

Vengan a la manifestación
el sábado 16 de febrero 2019
en Múnich a las 13 h en Stachus
ALIANZA DE ACCIÓN CONTRA LA CONFERENCIA "DE SEGURIDAD" DE
LA OTAN
DECLARACIÓN DE APOYO:
yo/ nostros apoyo/apoyamos el llamamiento como persona indivual/ como
organización
apellido, nombre/ nombre de organización
lugar
profesión/ función
firma
apoyo por formulario web, también por correo electrónico:
unterstuetzer@antisiko.de
o por fax: 089-168 94 15
patrocinadores/as se publicarán en la página web
de acuerdo/ no de acuerdo

CUOTAS DE APOYO: individual 20.– Euro, grupos pequeños 30.– Euro,
organizaciones mayores 50.– Euro - o más
CUENTA DE LA ALIANZA: K. Schreer, IBAN: DE44 7001 0080 0348 3358 09,
BIC: PBNKDEFF, Clave: SIKO 2019
Responsable según derecho de prensa y dirección postal: Claus Schreer,
Johann-von-Werth-Straße 3, 80639 München, Impresión propia editado por el
autor, Diseño: Wob

