
Por la coordinación del Movimiento Contra la OTAN y las Bases

La necesidad de una coordinación estatal de las diferentes expresiones del 
movimiento anti OTAN y contras las bases norteamericanas y de la OTAN  en el 
Estado Español, requiere empezar a concretar, con carácter urgente,  determinadas 
acciones que permitan su materialización.

Venimos de las más diversas experiencias de resistencia y coincidimos en la 
necesidad de recuperar la iniciativa que permita vincular a las más amplias masas 
populares a la lucha antiimperialista y por la Paz. Objetivamente, la defensa 
exclusiva de sus intereses y necesidades requiere de un compromiso activo de la 
clase trabajadora y los sectores populares en contra del incremento de los gastos 
militares y de la dilapidación de miles de millones de € en presupuestos para la 
guerra y en inversiones en el complejo militar industrial. La defensa de los servicios 
y prestaciones sociales está reñida con el incremento del gasto militar y el creciente 
compromiso belicista internacional del Estado español y sus diversos gobiernos.  

Vincular la recuperación de valores internacionalistas a la realidad material de las 
masas, que ven deteriorados sus derechos y prestaciones por el incremento 
constante de decisiones políticas y económicas vinculadas a la práctica y a la 
cultura de la Guerra, es un previo indispensable para trascender los propios límites 
que nos marca en la actualidad nuestra realidad militante y convertirnos en un 
verdadero movimiento de masas.

Enfrentar la pobreza, el desmantelamiento de lo público, la creciente explotación de 
la fuerza de trabajo, la censura, la represión y el permanente recorte de derechos y 
libertades, también requiere de un espacio de participación popular en defensa de 
la Paz y la Soberanía de los pueblos.

En su decadencia imperial, el bloque occidental liderado por los EE.UU, 
solo tiene un aliado: la Guerra. 

La OTAN, en su accionar belicista, que ya no es solo ruido de cañones y pecheras 
engalanadas al servicio del capitalismo occidental, interviene globalmente y de las 
formas más diversas en el control de las poblaciones.  La OTAN es también 
manipulación de medios de comunicación, grupos de presión y espionaje, a través 
de una nueva forma de guerra híbrida al servicio de sus objetivos dictatoriales 
universales.

Luchar por la Soberanía e Independencia de nuestros pueblos requiere un 
compromiso firme contra la OTAN, las Bases militares y todas las expresiones de 
sus políticas de guerra. La defensa del derecho de información denunciando la 
censura y el cierre de medios críticos, la solidaridad activa contra los bloqueos y 
sanciones económicas impuestas de forma unilateral a los pueblos considerados 



hostiles a sus planes de dominación mundial y la negativa al uso de nuestro 
territorio como espacio  para la Guerra, se constituyen en ejes imprescindibles para 
articular una referencia inequívoca de confrontación antiimperialista en el que no 
hay espacio para la conciliación de intereses entre la Paz y la Guerra.  

No hay más tiempo.

El carácter estructural de una crisis cada día más global y generalizada del 
capitalismo hace que, el hasta ahora poder hegemónico Occidental liderado por los 
EE.UU. y estructurado en torno a la OTAN, se encuentre en una ofensiva global 
contra la Humanidad que la sitúa ante el riesgo cierto de una conflagración militar 
de carácter mundial. 

 Vivimos en las entrañas del Monstruo y nuestra responsabilidad, pese al creciente 
uso de la violencia y la represión contras los sectores organizados de la clase y 
obrera y el pueblo, es quebrar cuanto antes todos los consensos sociales que aun 
mantiene.  El movimiento estatal por la salida del Estado español de la OTAN y el 
cierre de todas las bases militares de los EE.UU y la OTAN, debe constituirse en un 
actor determinante en esta dinámica de contraofensiva del movimiento obrero y 
popular fundamentada en su intervención militante.

Concebimos la unidad de acción de nuestro movimiento como un espacio de 
encuentro político en el que, desde la riqueza de la  diversidad ideológica que 
representamos, se trabaje con objetivos programáticos muy claros y definidos 
compartidos.

NO A LA OTAN

BASES FUERA

NO A LOS BLOQUEOS.

NO A LA GUERRA IMPERIALISTA

NO A LOS GASTOS MILITARES.

POR LA DESMILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL. 


