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Coordinadora por la Paz de Potsdam 
 

c/o Dr. habil. Frank Baier 
Gerhart-Hauptmann-Str. 16 

OT Bergholz-Rehbrücke 
D – 14558 Nuthetal 
Alemania/ Germany 

Teléfono y fax: 49-33200-85026 
Mail: info@friedenskoordination-potsdam.de 
Web: www.friedenskoordination-potsdam.de/ 

Al 
Presidente de U.S.A. 
Sr. Barack H. Obama 
 
La Casa Blanca 
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20500 
U.S.A. 
                                                                                                                              Potsdam, 29 de Octubre de 2009 
Estimado Sr. Presidente: 
 
Nos dirigimos a Ud. con un “Llamamiento desde Potsdam”. El 9 de Octubre de 2009 el Comité Nobel decidió 
otorgarle el Premio Nobel de la Paz. Quisieramos felicitarle muy sinceramente por ello y decirle que nos 
alegramos por esta justificada distinción para usted. 
 
En los meses que lleva en la Presidencia, Ud. ha comenzado a llevar a los Estados Unidos por un nuevo camino. 
Este incumbe tanto a los aspectos sociales como también al amplio tema político mundial en cuanto a la cuestión 
sobre la guerra y la paz. Con su concepto de la abolición definitiva de las armas nucleares, Ud. ha plantado un 
hito fundamental en el camino para prevenir una catástrofe nuclear sobre nuestro planeta. Nosotros apoyamos de 
todo corazón esta meta propuesta por Ud.. 
 
Pero también creemos que la humanidad en el presente debería dar pasos importantes por un camino aún mucho 
más largo, con el objetivo de proscribir definitivamente la guerra de este planeta. Esa es la razón de nuestro 
“Llamamiento desde Potsdam”, una ciudad que en el pasado estuvo trascendentalmente involucrada en las 
cuestiones de la guerra y la paz. 
 
Potsdam fue durante siglos el centro del Militarismo Prusiano, el que fue considerablemente culpable del 
astallido de la Primera Guerra Mundial. En 1933 en la Iglesia de la Guarnición de Potsdam , Hitler fue elegido 
Canciller de Alemania. Con este evento se inició en nuestro país el período de la barbarie fascista, la cual arrojó 
a los pueblos del mundo en la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. 
 
En el verano de 1945, después de la victoria de la Coalición Anti-Hitler sobre la Alemania Nazi, el 8 de Mayo de 
1945, tuvo lugar, en el Palacio Cecilienhof en Potsdam, la famosa Conferencia de las principales potencias de 
esta Coalición, en la cual fue acordado el Tratado de Potsdam, según el cual desde Alemania nunca más 
proyendría otra amenaza a la paz del mundo. Casi al mismo tiempo caían las bombas atómicas sobre Hiroshima 
y Nagasaki. 
 
Después del término de la Segunda Guerra Mundial, los EE.UU. apoyaron en el Japón la creación de una nueva 
Constitución que sirviera de modelo para todos los países en el futuro, cuyo Artículo 9° dice: „Con la más 
sincera aspiración a una Paz internacional basada en la justicia y el orden, el pueblo japonés renuncia para 
siempre a la guerra como un derecho soberano de la nación y también a la amenaza o al ejercicio del poder 
military como medio para regular controversias internacionales.” y “No será reconocido un derecho del Estado 
para librar una guerra.” 
 
Posteriormente, el 24 de Octubre de 1945 en San Francisco, entró en vigencia la Carta de las Naciones Unidas, 
en cuyo Preámbulo se dice: ” Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, estamos firmemente resueltos a 
preserver a las generaciones venideras del flagelo de la Guerra, el cual ha infligido indecibles sufrimientos a la 
humanidad … “ 
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A pesar de las terribles experiencias del siglo pasado y a los esfuerzos anteriormente señalados, la humanidad no 
ha conseguido hasta ahora evitar nuevas guerras. Por el contrario: En los últimos decenios las guerras se han 
convertido lamentablemente casi en normalidad en todos los continentes. 
 
Nosotros vemos que las razones para esta situación están ante todo, en afanes de poder político y en las 
candentes injusticias sociales, las cuales crean, en todas partes del mundo, extremas diferencias sociales, hasta 
incluso llevar a pasar hambre a miles de millones de personas. 
 
Por eso es que se imponen dos conclusiones: 
 
        1. Sin la solución de los problemas sociales no se podrán evitar a la larga las guerras. 
        2. Las guerras, en cualquier forma y con cualquier justificación, no resuelven ningun problema, sino que 

 los aumentan. 
 
La solución de los problemas sociales requerirá mucho tiempo y esfuerzo, por lo tanto es ahora cuando 
debemos evitar ante todo que los problemas aumenten, o sea, en primer lugar buscar las vías para 
terminar con las guerras hoy existentes. 
 
Esa parece ser la única manera de evitar una mayor escalación y con ello evitar finalmente la autodestrucción de 
nuestra civilización terrestre. 
 
El astrónomo estadounidense Carl Sagan, en su libro "Cosmos", describe nuestra situación desde una otra 
perspective: 
 
“Visto desde el cosmos, en la Tierra no se distinguen ninguna frontera nacional, y el fanatismo étnico o 
religioso se pierde, como así también la arrogancia nacional, cuando vemos cómo se contrae poco a poco la 
forma creciente de Media Luna azul de nuestro planeta, hasta convertirse en un insignificante punto 
lumisoso, visto desde el bastión y la ciudadela de las estrellas... Hay mundos donde nunca se originó vida y 
otros que por catástrofes cósmicas se extinguieron y perecieron. En comparación con esos mundos nos 
hemos sacado el premio gordo: Estamos vivos; somos poderosos; el bienestar de nuestra civilización y de 
nuestra especie está en nuestras manos. ¿Quién asumirá la defensa de la Tierra y quién cuidará de nuestra 
supervivencia sino lo hacemos nosotros mismos?” 
 
Por eso es que le solicitamos que junto con nosotros defendamos esta Tierra y que al mismo tiempo encendamos 
faros simbólicos que señalen el camino a metas todavía muy lejanas. 
 
También consideramos que la situación en Afganistán sería un tal símbolo. Si se lograra revertir para mejor la 
desastrosa situación en este país, si se pudiera apagar esta hoguera de guerra, entonces se tendría una 
oportunidad de éxito para avanzar en el largo camino hacia la meta definitiva: Un mundo sin guerras. 
 
También nosotros en Potsdam estamos afectados directamente, pues aquí se encuentra el Comando de 
Operaciones del Ejército Federal para misiones en el extranjero de las fuerzas de la OTAN. 
 
El camino hacia la paz, también en Afganistán, sin embargo, no puede ser recorrido con más armas y más 
soldados. La violencia de cualquier tipo siempre produce nuevos sufrimientos y por lo tanto odio y nueva 
violencia: Una cadena sin fin. Sólo hay una posibilidad para garantizar una vida común de todas las personas con 
ideas y objetivos sociales diferentes y esa es una comunicación pacífica y equitativa, aún cuando eso parezca 
muy difícil. ¡ Pero no hay otra manera ! 
 
Nos dirigimos a Usted con nuestro Llamamiento desde Potsdam con la petición urgente, de marcher 
juntos por este camino y, con el término de las operaciones militares, erigir un símbolo para lograr una 
vida pacífica en nuestro planeta. 
 
Por la Coordinadora por la Paz de Potsdam 
 

 
 
Dr. habil. Frank Baier 


