Convocatoria de protestas contra la
Conferencia de “Seguridad” de la OTAN

QUEREMOS LA PAZ, NO
A LA CARRERA DE
ARMAMENTO
¡NO A LA GUERRA!
Tomemos las calles de Munich el Sábado, 17 de Febrero
de 2018
Mientras que se esté celebrando en Munich en el mes de Febrero la conferencia número 54
de Seguridad


Las mayores potencias militares mundiales se encontrarán cara a cara en la frontera
rusa debido al avance de las tropas de la OTAN;



El conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos amenaza con una escalada hacia
una guerra nuclear;



Los países de la OTAN y sus aliados están destruyendo las bases de la existencia de
millones de personas, forzándolos a huir, como por ejemplo, en las regiones del
Kurdistán, en Yemen y en Afganistán;



815 millones de personas en el mundo sufren hambruna crónica. Cada diez segundos
muere un niño menor de cinco años a causa de desnutrición. Incluso en Alemania, el
15% de la población vive en la pobreza y con inseguridad social.

Así que, ha llegado el momento de tratar el tema de la seguridad mundial para todos los
seres humanos, pero esto no es de lo que va a tratar la llamada Conferencia de Seguridad
(SIKO) que se celebra en Munich

¿Qué es la Conferencia de Seguridad de Munich?
Del 16 al 18 de Febrero de 2018, durante la Conferencia de Seguridad, se darán cita en el
lujoso hotel Bayerischer Hof de Munich, jefes de estado, y altos representantes de la

política, del sector militar, de los negocios y de la industria de armas, pertenecientes en su
mayor parte a los países de la OTAN. Esta conferencia es promocionada en todo el mundo
por sus organizadores como una contribución a la seguridad internacional. Pero,
contrariamente a su “autopromoción”, no va a tratar sobre una solución pacífica de los
conflictos o sobre la seguridad para la población mundial. Más bien, la Conferencia de
Seguridad, SC, es un foro para la justificación de la OTAN, su gasto armamentístico, y sus
ilegales guerras de agresión, que se venden a la gente como “intervenciones humanitarias”

¿De qué tipo de seguridad se trata?
Cuando hablan de seguridad en esta Conferencia, no se refieren a la seguridad de la sociedad,
tal como la de asegurar comida suficiente, agua, alojamiento, salud, educación, paz, ingresos
para vivir, voz en los asuntos públicos, igualdad de derechos y protección de la naturaleza. Sin
embargo, este tipo de seguridad para cada uno de los habitantes de nuestro planeta,
significaría un enfoque correcto para erradicar las causas del terrorismo y eliminar una de las
principales razones que empujan a millones de personas a huir de sus hogares. Por el
contrario, la preocupación de los estrategas de la OTAN en la Conferencia, es la de asegurar el
predominio económico de “Occidente” mediante el poder militar, aumentando los gastos
militares, adquiriendo nuevos sistemas de armas, drones asesinos, y perfeccionando su arsenal
de armas atómicas. La OTAN y sus aliados son responsables de los dos tercios del gasto
militar mundial que asciende a 1.686 miles de millones de euros anuales. Los países de la
OTAN son los responsables principales de las guerras recientes en Afganistán, Iraq, y Libia, y
son actores importantes en Siria y el Kurdistán. Sus intervenciones militares están orientadas
a forzar “un cambio de régimen”, y a asegurar los beneficios de las grandes corporaciones, el
acceso a las materias primas y los mercados, así como “la demanda “de armas. Las guerras de
la OTAN destruyen las bases de la existencia y así pues, cualquier seguridad de la sociedad en
las regiones afectadas, asesinando a cientos de miles de civiles.

Por esta razón nuestra protesta se dirige contra la OTAN.
Su seguridad no es nuestra seguridad. Esta alianza militar
del Occidente capitalista es una amenaza para el mundo
entero.
¿Qué papel juega Alemania en todo esto?
La lección aprendida de las dos guerras mundiales desencadenadas por Alemania fue la
siguiente “¡La guerra nunca más deberá ser emprendida desde suelo alemán! En
contradicción a esto, la Bundeswehr ( Fuerzas Armadas Alemanas) está participando en 13
intervenciones extranjeras. Violando nuestra constitución, Alemania es el nodo principal
para las guerras libradas por Estados Unidos y la OTAN. Los centros de comando más
importantes de la Alianza están localizados aquí. Se gestiona el transporte de armas y tropas,
se lanzan misiones de combate y los vuelos de drones armados parten de la base aérea de
Ramstein.
Dos tercios de los estados miembros de la Unión Europea han decidido la prohibición de las
armas nucleares. El 93 % de la población alemana también quiere prohibir las armas
nucleares. Pero el gobierno alemán boicoteó incluso las negociaciones del tratado. Este

apoya el estacionamiento de armas nucleares estadounidenses en Alemania, y cuenta con
entrenamiento de pilotos de la Bundeswehr para su manejo. Las corporaciones de
armamento ganan miles de millones de las exportaciones de armas a las regiones en crisis.
Turquía, Arabía Saudí, y otros países utilizan armas fabricadas en Alemania para sus
guerras. Los planes del gobierno alemán son de doblar su gasto militar hasta 2024 en
aproximadamente 75 miles de millones de euros (2% del PIB). Actualmente, esto
significaría una quinta parte del presupuesto Federal. Estos miles de millones destinados al
aumento de las armas están haciendo falta para cubrir carencias de extrema urgencia:
necesidades sociales tales como, sistemas educativos y sanitarios, la construcción de
viviendas públicas, infraestructuras municipales y la integración de refugiados, así como
para los procesos de reconversión respetuosos con el medio ambiente. Estos recursos serían
también necesarios urgentemente en países en desarrollo.

¿Quiénes somos nosotros?
La Action Alliance forma parte del movimiento mundial para la justicia social y la
resolución pacífica de los conflictos. ¡Con la OTAN no habrá ningún mundo de paz, justicia
y solidaridad! Pero este mundo es necesario y posible. ¡Actuemos juntos para ello!

Exigimos:
 No a la carrera de armamento. Reducción del presupuesto militar
 Que se ponga fin a las intervenciones extranjeras de las Fuerzas Armadas
alemanas, y a las acciones de estas Fuerzas Armadas en nuestro país.
 Abogamos por un mundo desmilitarizado, y por ello la abolición de las Fuerzas
Armadas.
 No a la fabricación de armas de guerra. Reconversión en fabricación de bienes
de uso civil para las necesidades públicas, con una red de seguridad para los
trabajadores afectados.
 Cese de todas las exportaciones de armas, sobre todo a Turquía, Arabia Saudí,
Qatar y otras regiones en crisis. Prohibición de licencias de fabricación de
armas y el desvío de esta producción al extranjero.






Adhesión al tratado de Naciones Unidas sobre prohibición de armas
nucleares. Excluir las armas nucleares de Alemania.
Cese de las constantes violaciones del derecho internacional, y las guerras de
agresión.
El cierre de todas las bases militares de Estados Unidos y de la OTAN en
Alemania. No, a la participación en los drones asesinos de Estados Unidos ( via
Ramstein y Africom).
Que Alemania abandone la OTAN y todas las estructuras militares de Estados
Unidos.
Cese de la política de confrontación con Rusia. Solo podrá haber paz en Europa
con, y no contra, Rusia.

 Solidaridad con los refugiados; eliminar, no originar las razones de su huida.
 Inversiones en seguridad social, sostenibilidad, y paz, en lugar de miles de
millones para armas y guerras.

Acudamos a la manifestación el Sabado, 17 de Febrero de
2018 en Munich a la 1 de la tarde en Stachus/Karlsplatz.
Action Alliance Contra la Conferencia de Seguridad de la OTAN

Declaraciones de apoyo
Contribuciones : Individualmente : 20 euros, Grupos pequeños, 30 euros, Grandes
organizaciones ,50 euros o mas.
Cuenta de la Organización Alliance : C. Schreer, IBAN: DE44 7001 0080 0348 3358 09,
BIC: PBNKDEFF, especificando para: SIKO 2018
O también podéis enviar vuestro apoyo por email : gegen@sicherheitskonferenz.de or por
telefax: 089-168 94 15 , indicar si es individual o como organización (see call Download as
PDF)
** Traducción al español del llamamiento a la protesta contra la Conferencia de Seguridad
de Munich el 17 de Febrero, que convoca el movimiento Action Alliance
http://sicherheitskonferenz.de/en/Aufruf-SiKo-Proteste-2018

Traducción: Nuria Blanco de Andrés, para el Foro Contra la Guerra
Imperialista y la OTAN

