Presentación de la iniciativa
“100 segundos de paz”
Por qué
Una guerra provocada por nosotros y “en nuestro nombre” es absolutamente injustificable. No solo va a matar a cientos de miles de personas, sino que daña la legitimidad de nuestras sociedades democráticas y de nuestro Estado de Derecho. Nunca ha sido tan claro que si aceptamos que un país puede ser destrido y su población asesinada de este modo ahora, cualquiera de nuestros paises, y cualquiera de nosotros puede serlo en el futuro.
Es incuestionable que nuestros gobernantes nos están mintiendo. La guerra es un crimen hacia los iraquíes y una estafa para nosotros: nos están tomando el pelo. Y ha llegado el momento de que los ciudadanos conscientes, de cualquier ideología y clase social que hacemos esfuerzo por mantener la decencia y la dignidad en nuestras vidas digamos, alto, claro, y conjuntamente, que no aceptamos lo que está ocurriendo. Y que actuemos para impedirlo por cualquier medio a nuestro alcance. Es un caso de la sociedad civil contra el abuso de poder.
La iniciativa “100 segundos de paz” pretende
§	Dar un cauce de expresión inconfundible a una posición generalizada en nuestra sociedad.
§	Mostrar a nuestros políticos que los ciudadanos no estamos de acuerdo con esta guerra, de un modo que no puedan soslayar fácilmente.
§	Fortalecer el sentimiento comunitario de resistencia a la guerra.
§	Hacer sentir a aquellos que dudan o que no son conscientes de lo que se está jugando un pequeño aspecto del terror arbitrario que toda guerra impone en las poblaciones que la padecen.
Qué
“100 segundos de paz” es una evolución de las caceroladas espontáneas con que la ciudadanía argentína protestaba contra la corrupción de su clase política, y pretende usar las ventajas de internet como medio de coordinación y expresión de la sociedad civil.
“100 segundos de paz” consiste en un archivo de sonido que simula una “alarma antiaérea” (100_seconds, en formatos WAV y MP3) que cualquier individuo puede descargar de internet, grabar en un CD, reproducir en su equipo doméstico y distribuir a sus contactos para que hagan lo propio. “100 segundos de paz” promueve la actuación coordinada de las comunidades para expresar la protesta y organizar otro tipo de acciones.
Como, cuando, donde
Queremos conseguir que cada noche, a las nueve en punto, las sirenas de alarma de guerra resuenen por toda la ciudad, en todas las ciudades, mientras se apagan las luces de las viviendas: que el estrépito y la oscuridad muestren nuestra determinación de detener una guerra que atenta contra nuestra dignidad tanto como contra las vidas de los iraquíes, y que repugna a toda la gente de bien.
A partir del viernes 14 de febrero 2003, y de forma indefinida mientras exista la amenaza, los ciudadanos son invitados a:
§	Cada noche, a las 9, apagar las luces de sus viviendas, o cualquier otra luz sobre la que tengan control.
§	A las 9 en punto de la noche, (preferiblemente sincronizándose con el teletexto) hacer sonar la alarma antiaérea contenida en el CD, con los altavoces dirigidos hacia la calle, al máximo volumen posible según su propio juicio.
§	Copiar el CD “100 segundos de paz”, distribuirlo en su vecindad y mantener contactos para fortalecer la iniciativa.
“100 segundos de paz” en internet
El archivo 100_seconds.mp3, instrucciones de uso, carteles relacionados, una lista de distribución y otra información podrán descargarse de internet en la dirección
www.nodo50.org/cyrano
También se podrá encontrar el archivo MP3 a través de las redes de archivos compartidos (edonkey, Kazaa, etc.)
Para contactar con “100 segundos de paz”: 100seconds@nodo50.org
Por qué el nombre “100 segundos de paz”
El nombre “100 segundos de paz” quiere expresar que, cualquiera que sea el estrépito y la incomodidad que las alarmas produzcan, no son sino una ínfima muestra del caos de la guerra, y un recordatorio del privilegio y la responsabilidad que tenemos los ciudadanos de occidente: cuando las alarmas cesan, lo que vuelve a nosotros es el silencio y la tranquilidad: para miles de personas, en cambio, amenazadas por la sed de poder de políticos que ya no nos representan, oirlas significará que van a morir en los minutos siguientes.

