
Convocatoria de protestas contra la Conferencia de Seguridad de la OTAN en 
Múnich

Negociar en lugar de disparar -
Desarmar en lugar de armar

Manifestación el sábado 18 de febrero de 2023

Nos movilizamos contra la llamada Conferencia de Seguridad (SIKO), que se celebrará en 
Múnich del 17 al 19 de febrero de 2023. Jefes de Estado y de Gobierno, así como políticos, 
se reunirán allí con altos mandos militares, con representantes de grandes empresas y de la 
industria armamentística. Allí los países de la OTAN marcan la pauta. Les preocupa asegurar 
la supremacía estratégica de los estados capitalistas occidentales y sus corporaciones, no la 
seguridad de los pueblos, ni aquí ni en ningún otro lugar del mundo. La SIKO sirve sobre todo
para acordar una estrategia común de los estados de la OTAN contra sus rivales Rusia y la 
RP China. Pero, por encima de todo, se trata de impulsar y justificar el armamento de la 
OTAN.

Contra cualquier tipo de guerra

A diferencia con nuestros gobiernos, que han justificado y apoyado las guerras de los estados
de la OTAN contra Yugoslavia, Afganistán, Irak y Libia, etc., nosotros nos oponemos sin 
concesiones a cualquier uso de la fuerza militar contra otros países. Por lo tanto, condenamos
la guerra de agresión rusa contra Ucrania, contraria al derecho internacional, y la anexión 
asociada de territorio ucraniano. La guerra ya ha causado decenas de miles de muertos y 
heridos, una inmensa destrucción y millones de refugiados. Esta guerra amenaza con 
intensificarse cada vez más y puede terminar en una catástrofe con el uso de armas 
nucleares.

La historia se remonta al año 2014, cuando los distritos administrativos de Donetsk y 
Lugansk, en el Donbás, declararon su independencia porque no querían participar en el golpe
derechista que siguió a las protestas del Maidán. Desde entonces, el gobierno ucraniano 
intenta retomar estas zonas por la fuerza militar. La historia de fondo incluye, en particular, la 
expansión masiva de la OTAN hacia el Este, la denuncia de todos los acuerdos conjuntos de 
limitación de armamento por parte de EEUU y la pretendida admisión de Ucrania en la OTAN.
Todo ello fue percibido por Rusia como una amenaza creciente. Las garantías de seguridad 
exigidas por Rusia fueron rechazadas de plano por la OTAN. Esta línea de confrontación, que
criticamos desde hace años, no justifica en absoluto la guerra de agresión de Rusia contra 
Ucrania, contraria al derecho internacional.

La guerra en Ucrania debe terminar.
Abogamos:

• ¡Por un alto el fuego inmediato y por negociaciones!
La única alternativa a la guerra consiste en un acuerdo negociado.
El aumento de las entregas de armas por parte de Occidente no pone fin a la guerra, 
como tampoco lo hace la continuación de las actividades bélicas por parte de 
Rusia.Ein Beitritt der Ukraine in die NATO muss ausgeschlossen werden und Russland 
muss die territoriale Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine garantieren.



• Por garantías mutuas de seguridad para Rusia y Ucrania 
Debe descartarse la adhesión de Ucrania a la OTAN y Rusia debe garantizar la 
integridad territorial y la soberanía de Ucrania. 

• Por el fin de todas las sanciones económicas
Estas provocan pobreza, hambre y muerte, especialmente en el Sur Global, pero 
también en Europa y Rusia, mientras que los belicistas permanecen en su mayoría 
indemnes.

• Nos solidarizamos con las fuerzas de paz, los objetores de conciencia y los 
desertores de Rusia y Ucrania.

Alto al armamento de Alemania y de la OTAN

La guerra de Rusia contra Ucrania ahora sirve de pretexto para un gigantesco programa de 
rearme planeado desde hace mucho tiempo. En los próximos años, los gastos militar es de 
Alemania, junto con la parte anual del "fondo especial" de 100.000 millones para armar a la 
Bundeswehr, aumentará de 50.300 a unos 70.000 u 80.000 millones de euros anuales. Esto 
catapultará a Alemania al tercer puesto en el gasto mundial en armamento.

Defendemos el desarme y una política de distensión
Exigimos

• En lugar de gastar miles de millones en armamento perjudicial para el clima, hay 
que invertir en la protección del clima, en ayuda a los refugiados de la ONU y 
contra el hambre en el mundo, en sistemas sociales, transporte público y 
sanidad, en educación y cultura.

• Por el fin de todos los despliegues de la Bundeswehr en el extranjero, la retirada 
de Alemania de la alianza bélica de la OTAN y de todas las estructuras militares 
de la UE.

• Ninguna adquisición de drones armados
• Ningún avión de combate estadounidense para el uso de armas nucleares 

estacionados en Alemania.
• Basta ya con la complicidad de Alemania en guerras de agresión que violan el 

derecho internacional y con la guerra ilegal de drones que se está librando a 
través de la base aérea estadounidense de Ramstein.

• Por el cierre de todas las bases de tropas y de todos los centros de mando 
estadounidenses y de la OTAN en Alemania.

• Basta ya con la participación alemana en la estrategia de guerra nuclear de 
EE.UU. mediante el llamado reparto nuclear (nuclear sharing). El gobierno 
alemán debe adherirse al Tratado de la ONU sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares y cancelar el estacionamiento de armas nucleares estadounidenses en
Büchel.



Prohibir las exportaciones de armas alemanas

Alemania ocupa un escandaloso cuarto puesto mundial en exportación de armas. Los clientes
de los proveedores de armas alemanes son estados dictatoriales y beligerantes. Entre ellos 
Turquía, que está librando una sangrienta guerra contra la población kurda y ocupando y 
bombardeando territorios del norte de Siria en violación del derecho internacional para 
aplastar el proyecto democrático y emancipador de Rojava. Arabia Saudíta también es 
abastecida por sus brutales ataques contra Yemen

• Hay que poner fin al mortífero negocio de los traficantes de armas y los 
aprovechadores de la guerra, así como a la concesión de licencias y el traslado 
de la producción de armas al extranjero

Cooperación internacional en lugar de confrontación

El gasto militar mundial ha alcanzado ya la astronómica cifra de 2.100 millones de dólares. 
Sólo los países de la OTAN representan 1.190 millones de dólares. Es decir, 18 veces más 
que el gasto de Rusia y 4 veces más que el de China. Una fracción de estos miles de millones
bastaría para acabar con el hambre en el mundo, proporcionar atención médica y acceso a la 
educación para todos.
Las crisis presentes y futuras no se pueden resolver con arsenales de armas cada vez 
mayores, ni mediante la competencia capitalista ni mediante la rivalidad entre grandes 
potencias, sino sólo mediante la cooperación internacional.
Para detener el mayor desafío de nuestro tiempo, la catástrofe climática, hacen falta la 
cooperación internacional e inversiones de miles de millones. Pero ni siquiera se cumplen los 
pagos de reparación por los daños climáticos totalmente insuficientes a los países pobres del 
Sur

• ¡Basta ya con la explotación económica y militar del Sur Global!

Eliminar los motivos de fuga en lugar de luchar contra los refugiados

Las guerras, el cambio climático, la pobreza, la persecución política y las violaciones de los 
derechos humanos empujan a millones de personas a la fuga. Sólo unos pocos de ellos 
reciben protección en Alemania. El Gobierno alemán en parte es responsable de la mayoría 
de estos motivos de fuga. Las relaciones económicas y comerciales injustas, las sanciones y 
la guerra en los países del Sur Global están destruyendo los medios de subsistencia. Pero 
Alemania y la UE se cierran en banda, expulsan ilegalmente a los refugiÚnense a nosotros 
Únense a nosotros ados haciendo caso omiso de los derechos humanos y cada año dejan 
que miles de personas se ahoguen en el Mediterráneo. Esto no lo aceptaremos.

• ¡Basta ya con esta política destructiva!

Nuestra solidaridad pertenece a todos los refugiados. Saludamos la acogida sin 
complicaciones de las personas que huyen de Ucrania, pero también la exigimos para todas 
las demás que tienen que huir de sus países de origen.

• ¡Abolir Frontex, acabar con la lucha contra los refugiados. Ningún ser humano es
ilegal! 14 pt11 pt



Únense a nosotros en las calles por el desarme y contra la preparación de la guerra, por la 
justicia social en el mundo entero, por la solidaridad con los refugiados y por una 
reestructuración democrática, social y ecológica de la sociedad.

Comprométense - pónganse activos, porque la política de paz, el desarme y la protección 
coherente del clima sólo se conseguirán mediante una creciente presión social y un fuerte 
movimiento extraparlamentario.

ALIANZA DE ACCIÓN CONTRA LA CONFERENCIA DE SEGURIDAD DE LA OTAN

www.sicherheitskonferenz.de o www.antisiko.de 

Declaraciones de apoyo del formulario web:
     https://sicherheitskonferenz.de/Aufruf-Unterstuetzen
(Se sincronizarán las declaraciones de apoyo en antisiko.de y aquí en sicherheitskonferenz.de)

CONTRIBUCIONES DE APOYO:
Particulares: 20 Euros, grupos pequeños: 30 Euros, organizaciones más grandes: 50 Euros - o más

CUENTA DE LA ALIANZA:
C. Schreer, IBAN: DE44 7001 0080 0348 3358 09, BIC: PBNKDEFF, 
palabra clave: SIKO 2023

Asistencia también por correo electrónico: gegen@sicherheitskonferenz.de
o por fax: 089-168 94 15 - especifique: como particular / como organización
Enlaces: https://sicherheitskonferenz.de/es/Convocatoria-de-protestas-SIKO-2023
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