#Basta ya! Acuerdo del Pueblo para Abolir la Guerra
#Basta ya!
Nosotros, familia humana, estamos de acuerdo en abolir la guerra.
Al igual que usted, estamos cansados de tantas guerras. La guerra nos cuesta todo y no nos
resuelve nada. La guerra ha servido para incrementar el “terrorismo”. La guerra nos coloca
en una peligrosa espiral que nos puede llevar a la destrucción nuclear.
Para abolir la guerra, formamos pequeños círculos locales de paz o comunidades de dos o
más personas en los que acordamos abolir las armas y la guerra y construir sistemas de no
violencia para cada aspecto de la vida.
Con alternativas autónomas, no necesitamos participar en sistemas guerreristas. Rechazamos
y nos negamos a recibir dinero de cualquier persona o grupo que utilice la guerra.
Nos sentimos mejor y vivimos de manera diferente. Los estudiantes aprenden más, los
trabajadores y agricultores trabajan más, las madres no se preocupan, y los recursos de
primera necesidad son mejor compartidos.
Cultivamos relaciones igualitarias con la naturaleza y con todos los seres humanos y nos
unimos para formar una masa crítica que se encuentra libre de fronteras, iendo más allá de
nuestras causas individuales para trabajar juntos por un mundo verde e igualitario sin guerra.
Una masa crítica es necesaria porque no podemos abolir la guerra sin revertir el efecto
invernadero y la desigualdad; estas son crisis globales dirigidas por la misma élite que a la
fuerza nos gobierna. Abolimos la guerra trabajando persona a persona. No esperamos el
apoyo de la élite, porque ellos son quienes nos mantienen haciendo las guerras.
No hacemos distinción respecto a quien hace la guerra, la magnitud de la guerra o las
justificaciones indivuales de la guerra. Nosotros renunciamos a toda forma de violencia y
guerras y estamos de acuerdo en jamás recurrir a la guerra en cualquier circunstancia.
Nosotros, la familia humana, acordamos abolir la guerra.
#Basta ya!

