
La Asamblea OTAN No Madrid, constituida por decenas de organizaciones políticas, sindicales, 
culturales y barriales de todo tipo de la Comunidad de Madrid, saluda la iniciativa adoptada por las 
organizaciones andaluzas que han preparado la XXXIV Marcha a Rota el próximo 8 de mayo y 
transmiten su solidaridad con esta acción de llamada a la conciencia de la ciudadanía acerca del 
significado de la presencia de las bases militares norteamericanas en territorio español.

Las bases representan el reverso de la misma moneda que la OTAN: la máxima expresión del 
sometimiento y la subordinación de toda la acción exterior del estado a los intereses 
norteamericanos. Sin duda, ciertos sectores de la burguesía autóctona han sido muy beneficiados 
históricamente con esta situación de subordinación; sin embargo, es preciso llamar la atención sobre 
los efectos que esta vinculación produce sobre las más amplias mayorías sociales, que son 
sistemáticamente ignorados por quienes se arrogan su representación política en las instituciones. 

Las consecuencias en cuanto a recortes en servicios, control de la población y militarización de la 
vida se agudizan especialmente en las actuales circunstancias en que el estado español se ha 
volcado acrítica y activamente en el apoyo a la guerra de la OTAN contra Rusia, al que, según se 
alega, nos obliga nuestra pertenencia a la OTAN y el Convenio de Defensa con los EEUU. 

Las consecuencias de la guerra ya son bien perceptibles en la vida cotidiana; pero las perspectivas 
se presentan catastróficas a menos que se produzca un radical giro en la orientación estratégica de 
los EEUU, empeñada en neutralizar a Rusia y China por la fuerza para evitar el ineludible declinar 
de su hegemonía.

Este cambio solo será posible si las propias poblaciones de los países miembros de la OTAN se 
muestran dispuestos a un radical cuestionamiento de las políticas agresivas seguidas por sus líderes. 
Es por ello que, desde la Asamblea OTAN No Madrid, entendemos que la Marcha a Rota forma 
parte de la misma lucha a la que nos hemos comprometido para contestar la prevista Cumbre de la 
OTAN de Madrid, los días 29 y 30 de junio, a la que fraternalmente invitamos a nuestras 
compañeras y compañeros andaluces y de todo el estado.

¡Por un cambio radical en la acción exterior del estado hacia la neutralidad activa!

¡Salida de la OTAN y cierre inmediato de las bases norteamericanas!

Madrid, a 2 de mayo de 2022

Asamblea OTAN No Madrid


