
Denunciamos la guerra porque sólo produce más recortes de 
libertades, destrucción, empobrecimiento, dolor y miedo, enfren-
tando a sociedades que necesitamos convivir. La intensificación 
de la guerra no acaba con atentados, trae venganza y tragedia.
Además pensamos que hay alternativas a este desorden 
internacional interesado y violento: Embargo de armas, 
prohibición de su venta, de la compra de petróleo de contrabando 
y de la financiación a las partes en conflicto, exigencia de un alto 
al fuego y desmilitarización del territorio; promoción de la deser-
ción y apoyo a quienes desertan; apoyo a la población y sectores 
sociales partidarios de salidas pacíficas, de Siria; acogida de 
toda la población refugiada y desplazada y apoyo a la reconstruc-
ción  del país para favorecer el retorno con condiciones de vida 
dignas; persecución penal de los criminales de guerra...
Denunciamos el contrabando de petróleo, vendido por el 
Daesh en territorio de la OTAN con el conocimiento de sus 
servicios secretos y de varios países implicados; como Turquía, 
que forma parte de la OTAN, y a la que se le ofrecen buenas 
relaciones con Europa a cambio de "mantener a raya" a las 
personas refugiadas que intentan entrar por miles en Europa. 
Defendamos una cultura de paz frente a la violencia estructural 
de un sistema basado en la explotación y la desigualdad, mante-
nido a través del control social y los ejércitos. La guerra empieza 
aquí y podemos pararla también aquí, luchando contra nuestro 
propio militarismo: la pertenencia a la OTAN, las bases militares, 
el gasto militar, la industria de armas...

mambru@nodo50.org
www.antimilitaristas.org
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