Plan de Campaña contra las bases militares extranjeras y
contra la OTAN
(1ª versión, 7 de marzo de 2019)

Introducción:

A pesar de toda la retórica que justificaba a la OTAN como un "pacto defensivo", el
colapso de la Unión Soviética y la extinción del Pacto de Varsovia pusieron en
evidencia, para los que no quisieran o pudieran entenderlo, la naturaleza agresiva de
esa organización. Desde entonces, ha sido utilizada para disciplinar a los estados a la
obediencia de la potencia hegemónica en la extensión planetaria de los intereses del
gran capital trasnacional, amenazando o atacando a aquellos que se resistían.
La enorme crisis económica que se vive desde 2007, que revela la imposibilidad de
sostener el supuesto estado del bienestar para una reducida fracción de los habitantes
del planeta a costa del despojo y el sufrimiento de la mayoría, ha desatado una alocada
carrera del gran capital para sostener y profundizar el dominio del mundo. En esta
huida hacia adelante, nadie parece parece percatarse de que el capitalismo encierra
en su esencia el germen de la autodestrucción, y de que esta será a costa del colapso
del planeta entero, por agotamiento de los recursos o por una confrontación
catastrófica.
La presencia de las bases norteamericanas y la posterior incorporación del reino de
España a la organización ha supuesto la complicidad de nuestro estado en la
estrategia de extorsión, rapiña y destrucción de pueblos y naciones ajenos a la realidad
del mundo supuestamente desarrollado. Pero además, tiene grandes implicaciones
sobre la vida cotidiana de nuestros conciudadanos en términos de enormes riesgos
para su seguridad, de dilapidación de recursos en gastos militares detraídos de las
auténticas necesidades sociales, de exclusión de cada vez mayores porciones de la
población y de recortes crecientes en derechos y libertades ciudadanas.
Paradójicamente, esta siniestra realidad, percibida cada vez con más intensidad por
los pueblos del sur global, apenas es confrontada aquí por las fuerzas de izquierdas y
el otrora vigoroso movimiento anti OTAN. No solo eso, sino que la izquierda, el
pacifismo e incluso el movimiento obrero institucional, parecen haber acabado
abrazando la retórica liberal, abandonando toda crítica al discurso hegemónico y la
solidaridad con los pueblos y naciones agredidos. Mientras tanto, los más genuinos
movimientos de solidaridad internacionalista parecen languidecer más y más entre
discursos huecos y acciones inconexas.
Por el papel del reino de España en este siniestro juego, resulta ineludible y urgente
poner en marcha una potente campaña para exigir la salida de la OTAN y el cierre de
las bases militares norteamericanas, al mismo tiempo que coordinamos nuestros
esfuerzos con otras organizaciones internacionales que claman por objetivos
semejantes desde el interior de muchos otros países de nuestro entorno.

Objetivos:



Promover una pedagogía que vincule las consecuencias del guerrerismo
imperialista de la OTAN, que supone en lo nacional la sobreexplotación y el
recorte de derechos y libertades y en el plano internacional, la destrucción de
los países sometidos a sus agresiones



Recuperar, en el largo plazo, un gran movimiento popular anti-OTAN sostenido
el dos pilares: el movimiento por la paz y las luchas del movimiento obrero por la
unidad de clase y el internacionalismo.

Título: "70 años de guerra. OTAN no, bases fuera"

Contenidos:
La campaña debe señalar las contradicciones básicas que genera aquí el imperialismo:


El gasto armamentista del imperialismo en contraposición a los intereses de los
trabajadores y las clases populares para dar empleos dignos en el ámbito de los
gastos sociales y el cuidado del medio natural.



La gran contradicción existente entre las posiciones asistencialistas de
administraciones (cuando las hay) y ONGs, sin cuestionar la causa última que
genera muerte, destrucción y desplazamientos masivos en los países que son
objeto de la voracidad imperialista.



Idéntica contradicción en relación con el cambio climático, cuyo último
responsable es un modo de producción capitalista que no puede sobrevivir sin
su expansión ilimitada y provoca la ruina de los países atacados y, en definitiva,
del planeta entero.



La manera en que opera la OTAN supone una burla del concepto de soberanía,
en la que se hurta al pueblo soberano la participación en las decisiones que se
adoptan, sistemáticamente disfrazadas con promesas de paz y seguridad,
mientras se induce el miedo y la angustia entre la población.



La existencia de bases norteamericanas en España son un insulto a la
soberanía, al condicionar toda nuestra política exterior a las campañas militares
de los EEUU en guerras y agresiones que el pueblo español no desea y eleva
enormemente sus niveles de riesgo.



La responsabilidad que corresponde al estado español en la actual escalada
desatada por los EEUU contra la República Bolivariana de Venezuela y, en

particular, su papel esencial en la articulación de la participación de la OTAN
desde Colombia, reciente "socio global" de la alianza.
La campaña se desarrollaría alrededor de estos temas, elaborando los materiales
precisos como vehículos de información, análisis y propaganda, centrando esta última
en las siguientes líneas dirigidas a los movimientos populares y sociales y a las
organizaciones sindicales:


El papel que cumple la OTAN en la expansión imperialista tutelada, cuando no
directamente forzada, como el último instrumento de fuerza para doblegar la
resistencia de pueblos y gobiernos.



La necesidad de la unidad de clase entre trabajadores migrantes y nacionales
contra la atomización del movimiento obrero y para romper el crecimiento de los
movimientos fascistas que atribuyen a los migrantes la precarización de las
condiciones de vida.



La necesidad del internacionalismo como la única respuesta adecuada a la
agresión imperialista, rompiendo la falsa dicotomía que nos presenta el sistema
entre mantener un trabajo que alimenta la guerra o su alternativa en la ruina y el
desempleo.



La defensa a ultranza de los pueblos y naciones que son víctimas de las
amenazas y agresiones de la OTAN.

La campaña además estaría atenta a la evolución de la actualidad, saliendo al paso de
los acontecimientos con Comunicados y documentos de análisis en coherencia con el
contenido de la campaña.

Acciones:


Materiales de divulgación:
◦ Libro "OTAN 360º, movilización en todos los frnetes", disponible en la web
del FAI:
https://frenteantiimperialista.org/blog/2018/12/30/otan-360omovilizacion-en-todos-los-frentes/
◦ Colección de folletos sobre historia y evolución de la OTAN y las relaciones
militares con loso EEUU y las actuales amenazas que ello representa
◦ Entrevistas en vídeos para explicar la campaña en forma de secuencial,
incluyendo la síntesis de los documentos mencionados antes.
◦ Píldoras audiovisuales e hilos de tuitter relativos a los principales mensajes,
incluyendo su tratamiento desde el humor



Iniciaremos la campaña con acciones limitadas, tales como charlas y
encuentros y en la medida en que consigamos establecer la alianza de gran
espectro para iniciar un movimiento por la paz, podremos abordar acciones de
movilización social ya amplias.



Participar activamente y, en la medida de los posible, tratar de orientar los
contenidos, de las venideras ediciones de la Marcha a Rota y la Marcha a
Morón; y tratar de recuperar otras marchas contra instalaciones militares
extranjeras (Zaragoza, Viátor, Bétera, etc), contando con los compañeros del
FAI en las zonas de interés.



Participar activamente en las acciones ya previstas en el plano internacional,
enviando delegaciones o mensajes de adhesión y organizando movilizaciones
locales coordinadas: Contracumbre de la OTAN de Washington, Campaña
Global Contra las Bases Militares de los EEUU y la OTAN, Campaña Hands Of
Venezuela

Fuerzas disponibles y alianzas:
Se ha iniciado una ronda de conversaciones para la creación de una plataforma para la
movilización. Esta ronda de encuentros tendría que establecer conversaciones, a
medio plazo, con los sindicatos de clase combativos y con organizaciones e
instituciones por la paz y con similares planteamientos antiguerreristas, además de
movimientos ecologistas.
Ofreceremos a las organizaciones vincularse a la campaña en tres modalidades:
1. Adhesión al Manifiesto de Campaña
2. Compromiso de apoyo a las acciones que se organicen, en forma de difusión de
la información, asistencia y participación en los actos, etc
3. Colaboración con el FAI en la organización y realización de los actos, en
especial, los que requieran moviización.
Si conseguimos una alianza con los agentes ya mencionados, podemos plantearnos
una segunda ronda de conversaciones con organizaciones de izquierdas más
institucionalizadas, en una ampliación de la alianza para la paz.

Presentación de la Campaña:
Se hará un Acto de Presentación de la Campaña en el Teatro del Barrio de Madrid, el
martes 2 de abril, para explicar las razones que la motivan, divulgar sus objetivos y
actividades e invitar a la participación. Es deseable que actos de presentación
semejantes se repliquen por cuantos territorios sea posible.
También está prevista una movilización para el día 6 de abril, dos días después del
encuentro en Washington de la Cumbre de la OTAN para celebrar su 70 aniversario.

