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Bienvenidos a la segunda edición de nuestro boletín de noticias
referente al Día Mundial de Acción sobre el Gasto Militar. Más y más
grupos y organizaciones alrededor del mundo están sumándose a nuestra
campaña para efectuar actos el día 12 de Abril, nuestro Día Mundial de
Acción. Este boletín de noticias se enfoca primordialmente al Oriente de
Asia, ya que en estos últimos meses la región ha sido foco de muchas
tensiones militares. Estas tensiones están llevando a los gobiernos de la
región -Japón, China, Corea del Sur y del Norte- a incrementar el gasto
militar (los Estados Unidos, otra de las potencias claves de la región, es ya
el mayor gigante militar del mundo). Sin embargo, muchos grupos y
organizaciones de paz en el área están trabajando arduamente para
impedir que estos gastos se incrementen más. Continúe leyendo para
enterarse de lo que está pasando en esta crítica región.
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Organizadores:

organizaciones miembros en 70
países diferentes. Juntos, también
con miembros individuales, forman
una red internacional de
experiencias y campañas
compartidas por una causa comuna.
Actualmente, su principal campaña
es "Desarme para Desarrollo”.

Guerra en el Este de Asia?
El noreste de Asia esta nuevamente envuelto en un severo proceso de
militarismo, desconfianza e incertidumbre. El enfrentamiento de artillería
entre las Coreas del Norte y del Sur en noviembre del 2010, borró
cualquier tipo de acuerdo y reconciliación que pudo haberse presentado
entre ambos países desde el hundimiento en marzo de un barco de Corea
del Sur, el Cheonan, agravando el clima de la región, ya de por sí lleno de
tensiones entre China y Japón. Como un mal presagio, es obvio que las
cuatro partes se están encaminando a una carrera armamentista regional.

Institute for Policy
Studies (IPS) es una comunidad de
académicos y organizadores que
trabajan para vincular la paz, la
justícia y el medio ambiente en los
Estados Unidos y en el mundo.
Trabajan con movimientos sociales
con el fin de promocionar la
democracia verdadera y para
desafiar la concentración de
bienestar, la influencia de las
grandes corporaciones y el poder
militar.
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Citando la reciente corriente armamentista de China, la ampliación de
sus actividades marítimas y su cada día más vociferante posición en la
región, el gobierno de Japón ha a su vez tomado medidas para
incrementar su propio poder militar -aéreo, marítimo y de misiles
balísticos. Aunque el gobierno de Japón actualmente insiste en que
seguirá con su tradicional política de restringir la exportación de armas,
esta prohibición puede que no dure mucho más tiempo. Mientras tanto,
y a pesar de su precaria situación económica, Japón ha aceptado la
presión de los Estados Unidos de que le pague 2.2 billones de dólares
anuales para el mantenimiento de las tropas americanas estacionadas en
el país.
Dada la historia de militarismo en la primera parte del siglo 20, la nueva
postura de Tokio de seguro que causará alarma en Beijing. Con cada parte
alarmando a la otra, y el espectro de una nueva conflagración en Corea,
las inversiones militares están incrementándose, lo que igualmente
desviará la atención a las prioridades sociales de cada país. Si los
gobiernos de la región no retroceden en esta brinco, le corresponderá a
la sociedad civil apagar con un balde agua la mecha de este barril de
pólvora.

Los Activistas de Paz
Responden
El 18 de noviembre del 2010, activistas de paz de Japón, Corea del Sur,
China, los Estados Unidos y de Europa se reunieron en Seúl en una
conferencia, y llevar a cabo una sesión de estrategia y cabildeo en la
Asamblea Nacional de Corea. El propósito fue de obtener apoyo para la
reducción de los gastos militares en la región y de promover la idea de
una zona libre de armas nucleares.

Exhibicion de Paz y Desarme del Calbildeo de la Asamblea Nacional de Corea
– el anuncio en la derecha anuncia una propuesta de parte de la sociedad civil
para la paz y el desarme de la peninsula coreana.

Website GDAMS
Puede accesar nuestra página web:
http://www.demilitarize.org.
Aquí
podrán encontrar eventos que están
siendo planificados alrededor del
mundo. En la página web tendrán
acceso a varios videos que les
pueden servir de guía o dar ideas de
algunas de las actividades que
pueden hacer este 12 de abril.
Ofrecemos información y noticias
sobre gastos militares y otros temas
relacionados tales como datos sobre
las bases militares. La gráfica a
continuación
por
ejemplo,
compilada por A. Dueck del
International
Peace
Bureau,
compara los gastos estimados
requeridos para cumplir con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
de la ONU (colores) con los gastos
militares actuales (en negro).
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“En años recientes,” dijo Taeho Lee de la organización “Solidaridad del
Pueblo por una Democracia Participativa (Corea)” (‘People´s Solidarity for
Participatory Democracy (Corea)’ en inglés) “la estrategia militar de
Corea del Sur ha cambiado de una estrategia orientada a la defensa a una
cada vez más ofensiva.” Particularmente, después del Incidente del
Cheonan (el hundimiento de un barco de Corea del Sur), su naturaleza
ofensiva es aun más perspicaz”.
“Amenazas, convencionales e inconvencionales, a la seguridad de la
libre navegación en aguas internacionales ha llevado a Beijing a mejorar
su capacidad de fortalecimiento de la seguridad de sus ruta marítimas”,
resaltó Hua Han, de la Universidad de Beijing.
“El desarrollo nuclear de la Républica Democrática Popular de Corea
continúa, los lazos militares de EEUU-Japón-.Corea del Sur se hacen cada
vez más fuertes, y China y Rusia no paran de modernizar sus fuerzas
militares,” argumenta Ichuro Yuasa de Peace Depot (Japón). “Este
escenario no nos da otra alternativa que el de una tensión militar sin fin”.
Los eventos están siendo planificados por Seúl, Tokio y Beijing para el
12 de abril. En otras partes de Asia, organizadores en Malasia, Indonesia,
las Filipinas y Hawaii se han ya inscrito.

GDAMS Video
En cada una de nuestros boletínes
de noticias ofrecemos diferentes
ejemplos de actividades visuales
que se pueden utilizar el 12 Abril de
2011. Aquí por ejemplo, algunos
participantes de la campaña fueron
a
American
University
en
Washington, DC, para demonstrar
visualmente el contraste enorme
entre el gasto militar y lo que se
gasta en lo que son prioridades del
ser humano. En la foto, se puede
observar banderitas de diferentes
colores
que
representan
la
erradicación de la pobreza, el acceso
a agua potable, entre otras
prioridades. Las banderitas negras
representan el gasto militar! Para
ver el video completo has click aquí
here.

December 2010

http://demilitarize.org/videos/vi
deo-figure-cost-save-world/

No olvides
Dejanos
saber
si
estas
planeando un evento para el
12
de
abril.
12
(gdams2011@gmail.com)
–
comparte tus ideas con
personas alrededor del mundo
Unete a nuestra página de
Facebook
Síguenos en Twitter

