


Hacemos un llamamiento a las organizaciones, activistas y todas las personas 
interesadas para que se unan  a nosotros en la Cumbre de la OTAN en Londres 
para protestar contra Donald Trump y la peligrosa beligerancia de esta Alianza.

Donald Trump se reunirá en diciembre con los líderes de la OTAN en Londres, en 
un momento de creciente inestabilidad y confrontación. Su violenta política 
exterior según el lema: 'Estados Unidos primero' ha provocado estragos en todo 
el mundo.

Ha intensificado la presencia de la OTAN en Afganistán, ha roto el acuerdo 
nuclear con  Irán, ha desechado el Tratado de Armas Nucleares de alcance 
intermedio y ha elevado la tensión con Rusia y China. Sus planteamientos están 
regidos por el desprecio al derecho internacional.

La OTAN siempre ha sido un vehículo para la imposición de los intereses de 
Estados Unidos en el continente europeo y nos oponemos a la creciente 
militarización de Europa, estrechamente vinculada a la OTAN. Además, en las 
últimas dos décadas, la OTAN, en su afán expansionista, se ha extendido 
mundialmente cada vez más. En la cumbre de este año, Trump presionará a la 
Alianza a ejercer aún más intervencionismo, y a su vez forzará a sus Estados 
miembros a que paguen la enorme factura que favorecerá los intereses 
estadounidenses.

Desde 1999, la OTAN ha añadido trece nuevos estados miembros en Europa 
central y oriental y está ahora "profundizando su cooperación" con Georgia y 
otros estados de Asia central. Participa en la estrategia del "pivote hacia Asia" de 
los EE.UU. diseñada para imponer agresivamente su dominio en el Pacífico. A 
pesar de los desastrosos resultados de su ataque a Libia en 2011, está trabajando 
estrechamente con las monarquías del Golfo y está  enormemente implicada en 
la intensificación de la campaña contra Irán. Colombia ha pasado a ser el primer 
socio oficial de la OTAN en América Latina, donde participa activamente para 
socavar la democracia.

La OTAN apoya a algunos de los regímenes más autoritarios del mundo, 
contribuyendo así, a la propagación de políticas reaccionarias y racistas. Su 
actitud cada vez más beligerante amenaza con nuevas guerras, desestabilización 
y crisis migratorias. Su militarismo es uno de los principales causantes del 
catastrófico cambio climático.

Cualquier movimiento eficaz contra la guerra y a favor de la paz y la justicia ha de  
enfrentarse a la alianza militar de la OTAN. Os invitamos a que os unáis a 
nosotros en Londres para la contra-cumbre internacional del 30 de noviembre y 
para la manifestación del 3 de diciembre. No a Trump, No a la OTAN.



Primer Programa de la Contra-Cumbre  del 30 de Noviembre de 2019.

Agenda
10.30–12            Plenario abierto: El Nuevo Desorden Mundial
12-1 pm              Comida
1-2.30 pm         Primeros Talleres (4)
3-4.30 pm           Segundos Talleres (4)
4.30-5.30 pm      Plenario Final: Estrategias y Alternativas

Ponentes
Arielle Denis, Francia | Chris Nineham, No a la Guerra, Reino Unido | Dave 
Webb, Space 4 Peace, Reino Unido| David Swanson, WBW, Estados Unidos | 
Kate Hudson, CND, Reino Unido | Kristine Karch, No a la guerra-No a la OTAN, 
Alemania | Lindsey German, No a la guerra, Reino Unido| Ludo Brabander, 
Vrede vzw, Belgica| Myriam Kane, Reino Unido | Medea Benjamin, CODEPINK, 
Estados Unidos | Noam Chomsky, Estados Unidos (tbc) | Pat Elder, Exposición 
de la población Civil, Estados Unidos | Reiner Braun, IPB, Alemania.

Talleres

 Conflicto y Cambio Climático  OTAN, Rusia y la Nueva Guerra Fría

 Racismo, Migración e Islamofobia  Desarme Nuclear

 Petróleo, Guerra y el Oriente Medio 
e Irán

 La OTAN se hace Mundial

 Ascenso de la extrema derecha  Guerra del siglo: Tecnología y             
Comercio de Nuevas Armas

Entradas: £10 solidaridad/ £5 standard / £2 no asalariado

Lugar: Bloomsbury Central Baptist Church, Londres, Reino Unido

Organizadores: La red Internacional “No a la Guerra – No a la OTAN”. “Coalición 
No a la Guerra” Reino Unido. “Campaña para el Desarme Nuclear (CND)”  Reino 
Unido. Con apoyo financiero de la Izquierda Europea. 

Sitio Internet: Información adicional sobre el programa, información logística y 
cómo registrarse estarán pronto disponibles en nuestro sitio internet  
https://www.no-to-nato.org/ o en el email mailto:info@no-to-nato.org.

mailto:info@no-to-nato.org
https://www.no-to-nato.org/


(13 de Octubre de 2019. Traducido para el FAI por Nuria Blanco de Andrés)


