Acción no violenta para la abolición de armas nucleares (GAAA)
Es una organización de personas que tienen la meta de luchar con medios pacíficos y de
desobediciencia civil para lograr la abolición de armas nucleares en Alemania y en todo el
mundo.
Utilizamos varias formas de demostrar nuestra protesta, apelamos, manifestamos y hasta
llegamos al punto de desobedecer reglamentos y prohibiciones, con el fin de lograr una
resistencia pacífica .
Para nosotros la resistencia pacífica es legítima y necesaria, porque estamos convencidos de
que el estacionamiento de armas nucleares va contra el Derecho Internacional de la gente y es
un crimen en contra de la humanidad.
Con nuestras acciones pacíficas no queremos amenazar ni aplicar violencia física en contra de
las personas, tampoco cuando contra nosotros se actúa con violencia. Nosotros, los activistas,
no debemos sujetar a nadie o demostrar odio, sino que queremos respetar a las personas(
policías, soldados o gente contraria a nuestras acciones) a pesar de tener una crítica masiva en
contra de sus roles en la sociedad y de su conducta en concreto.
Cuando nos decidimos de pasar de la protesta a la resistencia pacífica, quiere decir, que no
nos limitamos a acciones permitidas por el estado, sino que de una forma prudente, nos
negamos a aceptar las leyes reglamentos o otros reglamentos estatales. Con ello, queremos
alcanzar un camino decisivo hacia la meta; el que políticamente, sea imposible el
estacionamiento de armas nucleares.
Bajo " desobediencia civil" entendemos, acciones pacíficas de resistencia en las que sabemos
que no evitamos una posible persecución con castigo.Muchas veces provocamos
concientemente una persecución policial para dramatizar nuestro conflicto con el estado y las
consecuencias jurídicas ( p.ej. procesos, condenas, encarcelamiento ) a los que pueden seguir
protestas espectaculares contra la política del armamento nuclear. Todo ésto lo podemos usar,
para informar a los medios de comunicación y para apelar ante los responsables.
Cuando aplicamos resistencia civil no quiere decir, que aceptemos estar actuando en contra de
las leyes. Ante la justicia y el público lo justificamos, porque nuestra limitada negación contra
las leyes es justa( p.ej. El justificado "estado de necesidad", que se encuentra expresado en el
código penal) y generalmente pedimos por impunidad.
El estacionamiento Büchel en el sur del Eifel a 60 km al oeste de Koblenz es el de mayor
importancia desde la fundación del GAAA en el año 1996. Es el único lugar en Alemania en
el que toma parte la República Alemana en la Participación Nuclear .
En aquella base aérea del ejército alemán se encuentran estacionadas bombas atómicas de los
Estados Unidos. Pilotos y soldados alemanes practican en Büchel cómo se debe alcanzar
desde el aire el lugar de destino, al lanzar la carga mortal.
Es escandaloso que el estado alemán en el caso de recibir la orden de ataque, los someta a la
pregunta de conciencia, o negar la orden o hacerse culpables de una masacre.
Según nuestra opinión ellos no sólo tendrán el derecho sino la obligación de rechazar la orden
de entrar en acción. Ésto entre otras cosas, porque Alemania se ha comprementido en el

contrato del " Non Proliferation Treaty" (NPT) art.2 , como estado sin armas nucleares, a que
: "armas nucleares o otros cuerpos nucleares o el poder de disposición de ellas, no se recibirán
ni directa ni indirectamente de nadie."
Pero el ejército de la República Alemana ha aceptado en Büchel, por lo menos
indirectamente, la disposición de actuar., al participar en el mantenimiento de los aviones, al
estar listo para
actuar y al realizar prácticas de puesta en acción de los aviones Tornados, que son sistemas de
transporte para las bombas atómicas.
Por lo tanto la Participación Nuclear está en contra del Derecho Internacional Público.
La GAAA organiza en Büchel y alrededores demostraciones, acciones de boletines y tarjetas
postales, reuniones de información, circuitos ciclísticos, campamentos de verano, ceremonias
religiosas, e « inspecciones civiles ». Con estos intentos de inspecciones entramos sin
permiso a los terrenos que se encuentran bajo control militar. Al realizar estas acciones, a
veces nos reconocemos como "inspectores ad honorem" del Tribunal de Justicia
Internacional. Éste declaró en 1996 en un dictamen legal, que las armas atómicas en general
están en contra del Derecho Internacional Público.
A consecuencia de nuestras acciones se han dado en muchos casos procesos penales contra el
allanamiento de morada, los cuales generalmente terminaron con una condena a pagar multas.
Como clara y efectiva señal de solidaridad con los acusados y en contra de aquellos juicios, la
GAAA junta donaciones para impedimentos legales contra el castigo, y para ayudar en los
costos del proceso. Algunos de nuestros activos no pagaron las multas ni parte de ellas( a
pesar de los fondos de impedimento de condenas, sino que cumplieron sus condenas
concientemente en la cárcel. Cuando se hacen públicas aquellas « demostraciones detrás de
las rejas », las utilizamos para llamar la atencion una vez más de los responsables políticos
acerca de la injusticia y el riesgo mortal que conlleva el estacionamiento de armas nucleares.
La GAAA está concadenada con grupos de otros países, que protestan contra el
estacionamiento de armas nucleares, como p.ej. For Mother Earth, Vredesactie en Bélgica,
Ontwapen en Holanda, Lakenheath Action group Tridend Ploughshare en Inglatera y
Nukewatch en los Estados Unidos
Nos ocupamos también de los temas : Nuevo desarollo de armas nucleares ( Mini- Nukes,
armas de uranio y armas espaciales.
La GAAA es una organzación sin fines de lucro y obtiene sus fondos exclusivamente a través
de donaciones.
Bancos :
GAAA cuenta : 8019151200 BLZ : 43060967 GLS Gemeinschaftsbank
BW-Förderverein für Frieden/ Abrüstung e.V. cuenta: 563131004 BLZ: 60090100 Volksbank
Stuttgart
Stichwort: „ Atomwaffen", o sea „ Uranwaffen" (steuerabzugsfähige Spenden)

En caso de transferencia desde el extranjero indicar por favor la cuenta siguiente :
GAAA Gerhard Daiber cuenta: 8019151200 IBAN : DE5743060967 GLS
Gemeinschaftsbank
Para uso: „Atomwaffen" o sea „Uranwaffen"
Quien quiera participar en la GAAA o informarse acerca de sus actividades puede inscribirse
a la revista « atomwaffenfrei », editada por la GAAA que sale 6 veces al año. También se
puede conseguir a través de la dirección E-mail: mariongaaa@gmx.de

