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Con el trasfondo de crisis ecológicas y el hecho que gran parte de la población mundial sufre extrema pobreza, condiciones
inhumanas de trabajo y crecientes tensiones sociales, en el mundo cada año se gastan casi 1000 billones de dólares.
El complejo industrial bélico de unos pocos países del G8 es responsable de la gran parte de estos gastos con incalculables
consecuencias sociales y ecológicas.
La distribución injusta de reservas, controlada crecientemente por grandes consorcios multinacionales, la política de deuda, así
como las condiciones comerciales injustas no podrían mantenerse sin el poder militar. En diversos países se utiliza el poder
militar para la opresión de la oposición crítica.
Los atentados del 11 de septiembre se utilizan cada vez más para justificar el control sistemático de la población y el
desmantelamiento de los derechos constitucionales. Incluso estados europeos colaboraron en el establecimiento de cárceles
secretas, al estilo Guantánamo, en las que probablemente se tortura.
Irak fue atacado en base a justificaciones falsas. Entre tanto, ya se cuentan cientos de miles de muertos y el país está en gran parte
destruido, inestable y contaminado con munición de uranio de efectos cancerígenos. En la actualidad se expresan públicamente
planes de agresión contra Irán y la posibilidad de una nueva guerra mundial, a lo cual incluso las fuerzas moderadas dentro del
poder militar expresan su oposición debido a las impredecibles consecuencias.
Confrontados a la alternativa entre una guerra, que duraría varios años según expresan políticos occidentales, o una
transformación pacífica apoyamos lo siguiente:
1. Un proceso de destitución contra el Presidente de los EE.UU. George W. Bush y el Vicepresidente Dick Cheney antes de
las elecciones en los EE.UU. en noviembre del año 2008, exigido por gran parte de la población de los EE.UU y un grupo
de congresistas. Además, un proceso ante la Corte Internacional de Justicia contra G. W. Bush, R. Cheney y otros
responsables en diferentes países, por su participación en guerras de agresión en contra del derecho internacional y por
crímenes contra la humanidad.
2. Una investigación internacional de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001. Estos fueron la
justificación central de la "Guerra contra el Terror". Una cadena de indicios muestra que la declaración oficial del 11 de
septiembre no corresponde a los hechos. Diversas personalidades del mundo de la ciencia, la cultura y la política, incluso
ex-militares de alto rango han exigido nuevas investigaciones.
3. La retirada de las tropas de Afganistán e Irak y ninguna guerra con Irán. La proscripción internacional de la guerra
como medio político, así como las misiones en el extranjero y la exportación de armas. En una sociedad civilizada debe
estar prohibida toda forma de tortura.
4. Utilizar de forma inmediata los presupuestos militares aprobados en el desarrollo de energías ecológicas y duraderas.
Con una fracción de los gastos de armamento anuales, como lo afirma la Oficina del Medio Ambiente de la ONU, se puede
garantizar el abastecimiento de agua potable de toda la población mundial, la alimentación básica y la asistencia médica.
La base para estas exigencias es la declaración de renuncia a la violencia y tolerancia frente a personas de cualquier origen o
religión. Los sucesos históricos como p.ej. el holocausto nazi y las dos guerras mundiales deben recordarse siempre como
consecuencia del racismo y las intrigas bélicas
Solicitamos firmar esta declaración y divulgarla. Lo que podamos hacer depende de nosotros mismos.
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COOP - Heinrich Buecker - Cafe Kunst - Rochstr.3 - Berlin +++ Jonah House - Community/Nonviolence/Resistance Baltimore/USA +++ Ko Un -Dichter und Schriftsteller - Ansong/Südkorea - koun.co.kr ++++ Nina Hagen - Musician ++++ Cynthia McKinney - USPräsidentschaftskandidatin - Atlanta/USA ++++ Sahira Awad - Hip Hop Artist - Berlin +++ Wolfgang Schulz - Rechtsanwalt – Berlin +++Freewayblogger 3000 antiwar highway signs - California +++ Absinth Depot - Spirituosen Weinmeisterstr.4 Berlin Dr. Axel Troost - Bundestagsabgeordneter (MdB) Bremen +++ Arcanoa - Art Bar Cafe - BerlinEckart Spoo - Herausgeber Zweiwochenschrift "Ossietzky" - Berlin +++ Dr. Motte - Berlin ++++ Felicia Langer
- Trägerin des Alternativen Nobel Preises - Tübingen ++++ SO36 Berlin Kreuzberg Michael Parenti - Buchautor Berkeley, USA +++++ Alan Greenberg Autor - Filmregisseur - Portland, USA +++ Harold Barclay, PhD. - Prof. Anthropology University Alberta - Edmonton/Canada(Sub Opus 36 e.V.) - Kulturund Veranstaltungsort - Berlin/Germany – so36.de Renate Bahr - Mitbegründerin der Grünen in Österreich ++++ Dietrich Kittner - Kabarettist HannoverSeasolarstore - Energy Alternatives Inc. - Barrington,USA ++++ Ekkehard Sieker - TV-Journalist - Internationale der Kriegsdienstgegner/innen
e.VBerlin +++ +++ impeachbush.tv USA Fleischerei - Siebdruck Kunst - Torstr.5 - Berlin +++ Hara Cafe - Dresdener Str.120 – Berlin Antinuclear.net
Melbourne/Australien +++Coalition to Oppose the Arms-Trade – Ottawa/Kanada Ukhampacha Bolivia - Indigener Journalismus - La Paz/Bolivien +++ Peace
Not War Japan Tokyo/Japan Anas Karzai - Professor of Sociology - Barrie/Canada +++ Combatants For Peace - Palestinian-Israeli Peace Group AlternaTees
- Sweatshop-Free Shirts for Peace - Brooklyn, NYC +++Martin Recken - Hotelier – Berlin Querkopf e.V.- Berliner-Arbeits-Qbdachlosen-Zeitung +++
Indymedia Perth - Ray Grenfell, editor – Perth/Australia +++ Argument Buchhandlung - Reichenb. 150 Berlin +++ Environmentalists Against War Berkeley, CA/USAHedva Shemesh - Kunst-Kurator - Jerusalem/Israel
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