
                                                                         

MANIFIESTO ASAMBLEA VALENCIANA OTAN NO BASES FUERA 

Se Constituye la Asamblea Valenciana unitaria “OTAN NO, BASES FUERA” a iniciativa de 
entidades y activistas para organizar la respuesta a la cumbre que la OTAN tiene previsto 
celebrar en Madrid los próximos 29 y 30 de junio.

El 02 de Marzo nos reunimos en Valencia representantes de distintas entidades sociales, 
cívicas políticas, así como destacados activistas de las movilizaciones contra la OTAN y las 
guerras, con el objetivo de organizar la respuesta ciudadana en defensa de la paz ante la 
cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Madrid el 29 y 30 de Junio, donde se van a reforzar 
los objetivos expansionistas de la OTAN tanto en Europa como en “Nuestra América”, África 
y Asia, poniendo en el centro de sus objetivos a Rusia y China, y amenazando al conjunto 
de los gobiernos progresistas de los países del Sur. 

Así mismo los recientes acontecimientos ocurridos en Europa provocados por la conducta 
expansionista de la OTAN, conducta impropia que viola los Acuerdos Internacionales que 
limitan  su  expansión,  unido  a  su  apoyo  económico  y  militar  a  gobiernos  represores  y 
agresores de su propia población que han provocado un conflicto que, de no resolverse por 
la  vía  de  la  negociación  y  el  acuerdo,  puede  desembocar  en  una  guerra  mayor,  de 
consecuencias imprevisibles  

Por todo esto pensamos que la defensa activa de la paz es ahora más urgente que nunca 
para parar a una organización armada, la OTAN, que representa una amenaza real para la 
paz mundial.

El intervencionismo militar  de Estados Unidos y la  OTAN han causado desestabilidad a 
países y regiones del mundo, provocando la muerte y miseria en las poblaciones afectadas 
además de ocasionar  un importante número de refugiados y migrantes  como por ejemplo 
en Yugoslavia, Irak, Libia, Siria, Afganistán, Vietnam, Somalia, Laos, Corea, Camboya, etc,; 
también promoviendo golpes de Estado y sometiendo o subiendo al poder a dictaduras en 
toda “Nuestra América”, así como decretando un despiadado  bloqueo de más de medio 
siglo contra Cuba y ejerciendo la agresión permanente a Venezuela y Nicaragua. La OTAN y 
EEUU apoyan,  por  el  contrario,  a  regímenes  corruptos  y  sanguinarios  con  sus  propias 
poblaciones, como Colombia y Guatemala. También a aquellos que como Israel y Marruecos 
incumplen  sistemáticamente  las  resoluciones  internacionales,  oprimiendo  y  sometiendo 
respectivamente a los pueblos palestino y  saharaui

La OTAN es responsable de más de la mitad del gasto militar mundial y dos tercios del total 
del comercio mundial de armas. Se  calcula que sus intervenciones han causado unos 6 
millones de muertes en el mundo y más de 34 millones de desplazados.

El gobierno de España ha aprobado en los presupuestos para 2022 un notable incremento 
del gasto militar   real hasta alcanzar los 22.796 millones de euros, un 124% más de lo 
asignado al Ministerio de Defensa, en el marco de la petición de la OTAN de aumentar a un 
2% de su PIB el gasto militar. 

La  OTAN tiene presencia militar en el País Valenciano, en la población de Bétera,  con la 
ubicación de uno de sus centros logísticos. 



La  OTAN pone  en  peligro  la  supervivencia  de  la  humanidad,  el  hábitat  planetario  y  el 
equilibrio ecológico en el planeta. Es necesario transformar la industria armamentística en 
industria de energías renovables con el desmantelamiento del arsenal nuclear. Entre otros 
puntos, se ha de considerar que el ejército norteamericano es el contaminador más grande 
del mundo. Se puede calcular que emite mas carbono que 140 países juntos, contribuyendo 
altamente al cambio climático y a la degradación ambiental.

 Los gastos militares de la OTAN también son causan de mayor pobreza y desigualdad, 
forzando los recortes en el gasto social, en pensiones y protección social, salud, educación, 
vivienda, etc… 

Entre los objetivos de la “Asamblea OTAN NO, BASES FUERA” reivindicamos: 

- Disolver la OTAN por ser una amenaza para la Paz Mundial 
- La salida de España de la OTAN.
- La retirada de las tropas, aviones, y navíos militares de España en los países de 

Europa y de la zona de conflicto entre Ucrania y Rusia.
- En lo inmediato, no mandar armas. 
- Exigimos el cumplimiento de las condiciones del referéndum trampa de permanencia 

en la OTAN de Marzo del 86: que eran, 1-No entrar en la estructura militar integrada. 
2-Prohibición de instalación, almacenamiento o introducción de armas nucleares en 
territorio español.  3-  La reducción progresiva de la presencia militar  de EEUU en 
España.

- Hay que reducir  drásticamente el  gasto militar  de la OTAN que causa pobreza y 
desigualdad,  si  queremos realmente trabajar  para la paz, y revertir  esos recursos 
económicos  para emplearlos en el gasto social,  en la protección del planeta y la 
solidaridad y cooperación internacionales. 

- Se tienen que cerrar  las  bases militares  de  Estados Unidos en España que nos 
ponen en la diana de cualquier  represalia  ante las acciones militares de Estados 
Unidos  a  la  población  del  Estado  español,  y  especialmente  de  las  ciudades 
comunidades y naciones donde están las bases, como en la población Valenciana de 
Bétera.

- Apoyamos  el  derecho  a  decidir  de  los  pueblos  sobre  su  futuro  sin  injerencias 
externas

La Asamblea Valenciana OTAN NO, BASES FUERA expresa su voluntad de construir la 
más amplia  unidad  y coordinación  con todas aquellas  plataformas y asambleas  que 
compartan los  mismos objetivos  tanto  en el  ámbito del  País Valenciano,  del  Estado 
español, como al nivel internacional.

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía a movilizarse contra la OTAN para construir 
un Mundo de PAZ                                              

  “Ni guerra entre pueblos, Ni Paz entre clases”

Forman parte de la Asamblea Valenciana OTAN NO, BASES FUERA: EUPV, JOVES D
´EUPV,  PODEM,  PCPV,  “Joventut  Comunista  (UJCE)”,  PCPE,  IZQUIERDA 
REPUBLICANA  PV,  ERPV,  INTERSINDICAL  VALENCIANA,  CNT,  COS  Horta, 
PLATAFORMA MOVILIZATE, SODEPAU, PERIFERIES, REVIVIR, JARIT, MALDITAS LAS 
GUERRAS,  ACONTRACORRENT,  DECIDIM,  I@OFLAUTAS  VALENCIA,  Extinció 
Rebel·lió València, CAFÉ VIOLETA, ATTAC PV.


	Se Constituye la Asamblea Valenciana unitaria “OTAN NO, BASES FUERA” a iniciativa de entidades y activistas para organizar la respuesta a la cumbre que la OTAN tiene previsto celebrar en Madrid los próximos 29 y 30 de junio.
	Forman parte de la Asamblea Valenciana OTAN NO, BASES FUERA: EUPV, JOVES D´EUPV, PODEM, PCPV, “Joventut Comunista (UJCE)”, PCPE, IZQUIERDA REPUBLICANA PV, ERPV, INTERSINDICAL VALENCIANA, CNT, COS Horta, PLATAFORMA MOVILIZATE, SODEPAU, PERIFERIES, REVIVIR, JARIT, MALDITAS LAS GUERRAS, ACONTRACORRENT, DECIDIM, I@OFLAUTAS VALENCIA, Extinció Rebel·lió València, CAFÉ VIOLETA, ATTAC PV.


