CONTRACUMBRE OTAN NO BASES FUERA
24 Y 25 DE JUNIO MADRID

La Coordinación Estatal OTAN No, Bases fuera, constituida por diversas
plataformas y organizaciones del Estado español, signatarias del
“Llamamiento a la Movilización Contra la Cumbre de la OTAN en Madrid,
OTAN no, Bases fuera, por la paz”, anuncia la celebración de la
CONTRACUMBRE OTAN NO; BASES FUERA, un encuentro abierto para
debatir sobre todos los aspectos que los mandatarios de los distintos
países que asistirán al encuentro en la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno tratarán de ocultar sobre la verdadera dimensión de la OTAN y
de las consecuencias que sus planes tendrán para pueblos y naciones del
mundo y para inmensas capas de nuestra propia población.

MOTIVACIÓN:
La celebración de esta Contracumbre se inscribe en un historial de
encuentros populares y movilizaciones de rechazo que han acompañado a
todas las Cumbres de la OTAN al menos desde 2008.
En las circunstancias actuales, la Cumbre de la OTAN reviste una
importancia extraordinaria, por cuanto va a suponer la adaptación de su
maquinaria al reajuste del capitalismo en la profunda crisis existencial en
la que se encuentra y de la que son ya patentes sus mas crudas
manifestaciones; un nuevo Concepto Estratégico para asegurar el dominio
mundial a través de la imposición por la fuerza contra toda muestra de
soberanía o independencia, hacia la guerra total contra Rusia y China si
fuera necesario.
Pero es preciso además analizar el papel que juega el Estado español en
su conjunto, prestándose irresponsablemente a esta estrategia belicista
de raíz fascista, coartando toda capacidad de pensamiento crítico y
destruyendo cuanto se opone a sus planes, con el concurso de un
progresismo liberal que legitima sus desmanes, al tiempo que ahoga los
últimos reductos de resistencia.

OBJETIVOS:


Debatir y consensuar una resolución sobre la OTAN, la cumbre 2022 de
la Alianza en Madrid y las bases de los EE.UU. en el Estado Español.



Impulsar la creación del Movimiento Estatal OTAN NO BASES FUERA,
contra la OTAN, las bases y la lógica imperialista y su coordinación con
otros movimientos de carácter mundial.



Acordar un plan de acción para desarrollar ese movimiento.

EJES TEMATICOS:
1.

OTAN y Bases; la misma estrategia imperialista

La estrategia imperialista de los EEUU de dominación del mundo,
finalizada la SGM, se ha apoyado en la existencia de la OTAN como
supuesta alianza defensiva y en el establecimiento de bases militares
como enclaves amenazantes en los principales puntos estratégicos. Tras
la desaparición de la URSS, se abre un extenso campo de intervención

contra un enemigo ubícuo: el terrorismo servirá para desestabilizar
gobiernos díscolos, al mismo tiempo que para justificar sus acciones.
Queda la vía expedita para la expansión ilimitada de la OTAN hacia la
dominación mundial, pero se multiplican los focos de resistencia, en
especial, Rusia y China.

2.

La OTAN y el imperialismo de EEUU y la Unión Europea

La OTAN es mucho más que un instrumento militar; su accionar en el
ámbito económico, político, institucional, ideológico y de control social
juegan un papel esencial en la configuración del nuevo orden mundial. El
imperialismo prepara la respuesta a la crisis global del capitalismo: se
alimentan crisis y conflictos para reordenar el mundo por medio de la
guerra, desplegando todo el potencial disciplinario del belicismo, con el
auxilio del control ideológico y la propaganda de guerra. Se extiende a
todos los escenarios del sur global y se añade al control social en la lucha
de clases, al interior de los países centrales, apoyado en los renovados
fascismos, plaga del siglo XXI. Ante esto, un progresismo liberal
condescendiente con el imperialismo, esgrimiendo supuestos valores
morales absolutos para blaquearlo.

Cumbre 2022 en Madrid; una estrategia para reordenar el
mundo
3.

La Cumbre 2022 responde a la necesidad del imperialismo de adaptar su
capacidad coercitiva para la imposición de las dolorosas medidas
asociadas al Gran Reset, la apuesta del capitalismo para su supervivencia.
Una contribución esencial a la estrategia para dominar el mundo,
aprovechando las sinergias entre ambos programas. El concepto
estratégico 2030: la seguridad ampliada, el mundo basado en reglas, el
paradigma tecnológico, la resiliencia, militarización de la sociedad, el
control social y la represión como medidas de disciplinamiento social. La
declaración de Rusia y China como enemigos del mundo libre y los
nuevos planes de expansión hacia la OTAN global. Por qué el estado
español se ha escogido como sede: África como el nuevo escenario.

4.

La responsabilidad del estado español

La posición geoestratégica como objeto de deseo: el reconocimiento
internacional del régimen franquista a cambio de las Bases marca la
historia hasta hoy del sometimiento a los intereses de los EEUU, a través
de pactos, tratados y convenios con similar contenido, hasta condicionar

una transición sin democracia y una democracia ficticia sin contar con el
pueblo. Las consecuencias: somos cómplices necesarios del genocidio
perpetrado desde las bases y desde la OTAN; los riesgos de crearnos
enemigos innecesarios; los gastos militares se disparan en un escenario
de pobreza y una deuda del 125%. El papel de las bases y la OTAN en los
conflictos actuales; el caso de Canarias como enclave para la intervención
en África. La destrucción de la memoria colectiva, un paso decisivo para
debilitar las resistencias, mientras todo el entramado jurídico-político del
estado se posiciona en favor de la OTAN y en su apoyo a la Ucrania nazi.

ESTRUCTURA PROPUESTA:


Viernes 24 Jun, 18 horas: Plenario de Apertura, presentación, objetivos,
distribución de los trabajos, logística.



Sábado 25 Jun, de 09 a 14 horas: Debates en 4 grupos separados,
según ejes de trabajo; dos bloques de dos horas



Sábado 25 Jun, 16:00 a 18:00: Plenario: haca la constitución de un
Movimiento Estatal OTAN No, Bases fuera; fundamentos políticos y
tareas organizativas; elaboración de un Plan de acción



Sábado 25 Jun, 18:30 a 20:30: Plenario de conclusiones y elaboración
de la Resolución. Clausura.

UBICACIÓN:
Todas las sesiones se desarrollarán en el espacio de la Parroquia San
Carlos Borromeo, situada en la calle Peironcely n.º 2, del barrio de
Vallecas, en Madrid (Cercanías Renfe, estación de Entrevías).

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA:
Se anima a quienes deseen participar en la Contracumbre que confirmen
su asistencia a través del correo electrónico
coordinacion_onbf@riseup.net, indicando el ámbito del debate en el que
desea hacerlo.

Asimismo, se invita a quienes no puedan asistir pero consideren que
tienen cosas importantes que decir sobre estos temas, que envíen sus
contribuciones en la forma que deseen (texto, audio, vídeo,
presentación…).
Para poder organizar la gestión de espacios y contenidos, agradeceremos
las respuestas no más tarde del 19 de junio.

