
LA OTAN Y EL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA
DEFENSA 

Con ocasión del arranque de la campaña para la Contracumbre OTAN Madrid 2022, el Frente
Antiimperialista Internacionalista ofrece a la opinión pública el informe adjunto.

El propósito de este texto es alertar sobre dos cuestiones que afectan profundamente al mundo
y de forma particular a nuestro país: la OTAN y el Convenio de Cooperación para la Defensa
entre EE. UU. y el Reino de España.

Este no es un texto cerrado ni acabado; es un texto abierto que será desarrollado desde ahora
hasta celebración de la Contracumbre, con todas las aportaciones que se hagan en la campaña
que ahora se inicia.

En  él  se  expone  la  trayectoria  histórica  de  ambos,  haciendo  énfasis,  más  que  en  los
acontecimientos, en su por qué, lo que los motivó, en qué lógica se inscriben. Se abordan las
múltiples  articulaciones de la Alianza Atlántica, que se extienden más allá de su dimensión
militar.  Analizamos  los  objetivos  y  la  estructura  de  esta  organización  y  sus  planes  de
expansión en la agenda 2030.

De igual manera, abordamos las relaciones militares del Estado Español con la OTAN y con
los EE. UU., analizando el carácter de subordinación y dependencia que han tenido desde
hace cerca de 70 años.

También se recoge el  importante  papel de las movilizaciones  populares como el principal
instrumento de defensa frente a esta barbarie.

A mediados de mayo expira el plazo para la renovación del Convenio de Defensa con los EE.
UU. y en el mes de junio se celebrará en Madrid la próxima cumbre de la OTAN. 

En  ambos  casos  se  pretende  aumentar  nuestra  implicación  en  los  planes  de  guerra  que
occidente prepara bajo la dirección de EE. UU.

La  grotesca  farsa  de  la  “guerra  para  proteger”  será  alimentada  por  todo  tipo  de
manipulaciones mediáticas en las participarán actores políticos, institucionales, culturales y
sociales.

Este texto busca contribuir  a la toma de conciencia  necesaria para detener  esta inhumana
espiral de brutalidad y violencia y ayudar a desmantelar estas alianzas criminales.

17 de enero de 2022.
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