
Llamamiento a las protestas contra la "Conferencia de Seguridad de Múnich" del 15 de febrero del 2020

¡Todo debe cambiar!
¡No a la guerra y a la destrucción del medio ambiente!

Del 14 al 16 de febrero del año 2020 tendrá lugar la así llamada "Siko" (Conferencia de Seguridad de Múnich). 
Allí se reunirán los jefes de estado y de gobierno con representantes de las grandes empresas y de la industria 
armamentística, militares, servicios secretos y políticos. Cuando hablan de seguridad, se trata - como dice el líder
de la conferencia Wolfgang Ischinger - ni de la "resolución pacífica de conflictos", ni de la seguridad de las 
personas aquí, ni de la seguridad de las personas en otras partes del mundo, sino de la supremacía del 
Occidente con su sistema económico capitalista basado en la explotación del ser humano y de la naturaleza.

¡Nos enfrentamos a los belicistas en política y economía!

Este sistema económico alimenta los conflictos, ya se trate de guerras económicas frías como las contra Cuba, 
Venezuela y Bolivia como resultado de la política de golpes de estado y sanciones, o de la intensificación de los 
enfrentamientos económicos y militares contra la República Popular China y Rusia, que amenazan con 
convertirse en guerras calientes como las que se libran en Afganistán, Libia, Malí y Sudán, o las que se provocan 
contra Irán y se libran en Siria. La política prevaleciente de cambio de régimen y acceso violento a los recursos 
significa desestabilización, sanciones, boicots económicos, guerra civil y guerra. Los ejemplos más recientes son 
el silencioso genocidio en Yemen por parte de la coalición de guerra saudíta, la guerra en curso para aplastar a 
Siria y el ataque turco contra los kurdos en el noreste de Siria, ¡Opongamosnos a los belicistas en política y 
economía!

No queremos ver a los poderosos poniendo en peligro la seguridad humana. Nos adherimos a la tradición de 
aquellos que siempre han luchado contra la guerra y la muerte masiva y han mostrado solidaridad con los 
pueblos atacados por la comunidad de Estados occidentales.

La conversión del Bundeswehr en un ejército ofensivo y el armamento de la UE

El gobierno federal alemán cubre y opera esta política de guerra y la vende como seguridad. En las directrices de
la política de defensa del Gobierno Federal (desde 1992) se define el "mantenimiento del libre comercio mundial 
y el acceso sin trabas a los mercados y a las materias primas del mundo" como un "interés vital de la seguridad 
alemana". Esto no tiene nada que ver con la defensa nacional. El gobierno federal quiere duplicar los gastos 
militares para el año 2031 en comparación con el 2018. La Conferencia de Seguridad de Múnich, que sirve para 
la planificación estratégica de la política de guerra, cuenta con el apoyo del gobierno federal. Con este telón de 
fondo, se escenifica el cuento de hadas de seguridad y paz, mientras tanto el ejército alemán a través de un 
armamento masivo es reestructurado en un ejército de intervención agresiva. Para asumir "nuevo poder" y 
"nueva responsabilidad", el gobierno alemán está impulsando la militarización de la UE: junto con Francia, ha 
adoptado el programa europeo de armamento más caro hasta la fecha.

¡El militarismo tiene tradición!

El gobierno federal está en la tradición de aquellos que han rearmado la República Federal bajo el disfraz de 
defensa. Hace 20 años, como gobierno federal rojiverde, se unió a la OTAN en una guerra de agresión contra la 
República Federativa de Yugoslavia. Más tarde, el canciller Gerhard Schröder, responsable en aquel momento, 
admitió haber "violado el derecho internacional". Mientras tanto, el Bundeswehr se ha convertido en un ejército 
profesional que también recluta a menores. Esto es una violación de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
que denomina menores de 18 años como niños soldados .

El Gobierno Federal participa en la guerra mundial de aviones teledirigidos de los EE.UU. apoyando con millones 
de Euros bases militares estadounidenses como Ramstein. Está ampliando las redes de carreteras y ferrocarriles
de tal manera que el transporte de armas por parte de los Estados de la OTAN con dirección a Rusia funcione sin
problemas, apoyando el almacenamiento de armas nucleares estadounidenses en Büchel; está entrenando al 
Bundeswehr para el lanzamiento de estas armas nucleares y se niegue a firmar la Convención de Armas 
Nucleares de la ONU.

"¡Esta economía mata!"

Eso hay que tomarlo literalmente: Las políticas de búsqueda de beneficios y de chantaje económico destruyen 
los medios de vida económicos y ecológicos. La exportación y el suministro de armas tienen un efecto 
devastador. Las guerras de los Estados de la OTAN sirven para afirmar el poder global y los intereses 
económicos. Cuestan innumerables vidas humanas, devastan regiones enteras de la tierra, privan a las 
generaciones futuras de sus medios de subsistencia y obligan a la gente a huir en gran escala. Plenamente 
conscientes de estas consecuencias, los representantes de la "comunidad de valores" occidental siguen 
agravando la escalada. 

Por ejemplo, el Presidente de los Estados Unidos Trump ha puesto fin al Tratado de la CNI sobre Armas 



Nucleares de Medio Alcance y, con el apoyo de todos los países de la OTAN, ha iniciado una nueva fase de 
armamento nuclear. Con el nuevo estacionamiento de misiles de medio alcance de los Estados Unidos en 
Europa, que no son armas defensivas sino de primer ataque, amenaza el peligro de una guerra nuclear.

¡Guerra, explotacion y destruccion del medio ambiente son causas de fuga!

Ya estamos viendo - incluso sin estrategia bélica nulear - cómo, además de las numerosas guerras, la 
destrucción de nuestros medios de subsistencia, especialmente a causa del cambio climático, se está 
convirtiendo en la causa más amenazadora de fuga. Alemania es el cuarto exportador de armas del mundo. - 
Quien quiera eliminar las causas de fuga no debe permanecer en silencio sobre la guerra, la explotación y la 
destrucción del medio ambiente y sus causas.

¡Todo tiene que cambiar!

Nos oponemos a la política dominante porque la paz sólo puede existir democrática-, social- y ecológicamente. 
¡Todo tiene que cambiar! Luchamos por una sociedad basada en la solidaridad en la que los intereses de muchos
y no los beneficios de unos pocos estén en el centro. - Nuestra alianza de acción es parte del movimiento 
mundial por la justicia y la paz. Rechazamos todas formas de amenaza militar y de guerras de agresión.

Nuestra protesta se dirige principalmente contra el Gobierno alemán, que participa en marco de la OTAN en 
guerras de agresión contrarias al Derecho Internacional . Con la OTAN no habrá un mundo pacífico, justo y 
solidario, pero un mundo semejante es necesario y posible. - ¡Trabajemos juntos para conseguirlo!

¡Salgan a las calles con nosotros para manifestarse contra la "Conferencia de Seguridad de Múnich"!

Basta ya con el curso de confrontación con peligro de incendio y el despliegue de tropas contra Rusia. En lugar 
de los ruidos de sables, necesitamos negociaciones y una solución civil de conflictos sin chantajes ni amenazas 
militares. Sólo puede haber paz en Europa con Rusia y no sin ella.

Hay que poner fin a la locura del rearme. El desarme está a la orden del día. En lugar de malgastar miles de 
millones en armamento militar y preparación para la guerra, el dinero de nuestros fondos recaudados debe 
invertirse en sistemas sociales, educación y la protección del clima.

Alemania no puede conceder ayuda alguna para guerras de agresión contrarias al derecho internacional. La 
base aérea estadounidense Ramstein, las bases militares estadounidenses y todos los demás centros de mando 
de los Estados Unidos y de la OTAN en Alemania deben ser cerrados.

¡No más exportaciones de armas! Los negocios mortales de los traficantes de armas y los especuladores de 
guerra debe impedirse y detenerse. En lugar de tolerar la agitación contra las personas que huyen de las guerras
libradas con armas alemanas, practicamos la solidaridad con los refugiados.

Alemania no debe participar en la estrategia de guerra nuclear de los Estados Unidos. El Gobierno Federal no 
debe permitir el emplazamiento de armas de mediano alcance; debe prohibir el emplazamiento de armas 
nucleares estadounidenses y adherirse al Tratado de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares.

Por la observancia del derecho internacional y el fortalecimiento de las Naciones Unidas (ONU) como institución 
de seguridad común. 

¡Vengan a la manifestación el sábado 15 de febrero del 2020 a las 13:00 horas en Múnich en el 
Stachus!

ALIANZA DE ACCIÓN CONTRA LA CONFERENCIA DE "SEGURIDAD" DE LA OTAN
Nuestros sitios web: www.sicherheitskonferenz.de y www.antisiko.de

Soporte vía formulario web, también vía correo electrónico:
www.sicherheitskonferenz.de/aufruf-unterstuetzen
unterstuetzer@antisiko.de, Fax: 089-168 94 15

Por favor especificar: Nombre, apellidos o nombre de la organización,
Lugar, posiblemente profesión o función, dirección de correo electrónico, firma

CONTRIBUCIONES  DE  APOYO  (escalonadas):  individuales:  20  euros,  grupos  pequeños:  30  euros,
organizaciones más grandes: 50 euros - o más

CUENTA DE LA ALIANZA: K. Schreer, IBAN: DE44 7001 0080 0348 3358 09,
BIC: PBNKDEFF, - Palabra clave: "SIKO 2020"

Dirección para devoluciones postales: Claus Schreer, Johann-von-Werth-Straße 3, 80639 München


