
H
ACE un año que la base aérea de Torrejón dejó de ser
Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la
OTAN, pero sigue siendo un símbolo para todos los
que comparten un sentir contra las guerras, el colonia-
lismo y el militarismo inherentes a la globalización capi-

talista. Desde Torrejón siguen despegando aviones con tropas de
la OTAN que ocupan países lejanos para defendernos de terribles
enemigos como el terrorismo islámico creado por EEUU en los
años ochenta. En Torrejón se aloja el Centro de Satélites de la
Unión Europea, donde se espía con propósitos militares a multi-
tud de países, a beneficio de la Unión Europea y la OTAN. Y
Torrejón sigue estando disponible para EEUU y la OTAN en caso
de necesidad, pese a la decisión refrendada por la ciudadanía
española de no integrarse en la estructura militar de la Alianza.

La OTAN, brazo armado de las potencias europeas y EEUU, se
encuentra en un proceso de reestructuración,  proyectándose
mas allá de los límites y objetivos para los que fue creada,  recu-
perando en ella la UE prácticas militares de perfil colonial. Así se
interpretan las misiones en el Congo o la permanencia en la anti-
gua Yugoslavia en programas paralelos al de la KFOR. El gobier-
no Zapatero participa en el pujante imperialismo europeo tanto
como su predecesor, y en una extraña mezcla de servilismo hacia
EEUU y apoyo incondicional al expansionismo europeo, colabora
en varias intervenciones armadas.

Interviene en Iraq, formando a la policía y ejército colaboracionis-
tas, permitiendo el uso de las bases de EEUU en el Estado espa-
ñol para operaciones de guerra, como el bombardeo genocida de
Faluya, e incluso permitiendo el repostaje de las cárceles aéreas
de la CIA, donde se tortura impunemente. En Iraq no ha acaba-
do la guerra: la oposición civil, militar y popular a la ocupación no
hace sino crecer; a pesar de que los mass-media intentan pre-
sentar la legítima resistencia del pueblo iraquí como una acción
minoritaria de fanáticos; a pesar de las elecciones-farsa o la apro-
bación de una Constitución diseñada en EEUU, que intentan
mostrar un falso proceso democrático en el país.

La administración Zapatero interviene militarmente en otros pun-
tos calientes para los intereses del Imperio. En Haití, en apoyo del
golpe de Estado que promovió EEUU, y en Afganistán, colabo-
rando en la guerra de ocupación,  con excusas sobre intervención
humanitaria, lreconstrucción y paz; en realida se aspira al control
de las rutas del petróleo, el gas o la droga, en una zona disputa-
da por la influencia de Rusia o China. Hasta el PP, partidario de
las guerras imperiales de George Bush insiste en que se abando-
ne la retórica de las “misiones de paz” y que se defina la presen-
cia española en Afganistán como lo que realmente es: una misión

de guerra y ocupación en un país a miles de kilómetros del
Estado español; el segundo mayor contingente militar en la zona,
que alivia así a EEUU en su esfuerzo paralelo en Iraq. De hecho,
en 2006 el mando del componente OTAN en Afganistán pasará a
ser español.

Las bases militares en nuestro territorio son plataforma de nuevas
y constantes intervenciones en cualquier lugar del mundo. Las
bases militares de la OTAN y  EEUU en el Estado sirven a los inte-
reses  de las élites económicas de Washington y  la UE, así como
las tropas españolas los protegen en pretendidas coaliciones
internacionales contra  Estados molestos al Imperio.

El imperialismo se implanta  militarmente en África. La OTAN ya
está en Sudán, y se instalará en el Magreb, el Golfo de Guinea, la
costa atlántica marroquí y mauritana, con nuevas bases. Así se
explica la posición del gobierno Zapatero en el conflicto del
Sáhara y la drástica ampliación de la base de Rota, como plata-
forma de lanzamiento de la fuerza de intervención rápida de la
OTAN, so pretexto de combatir las supuestas células subsaharia-
nas de al-Qaeda. 

Frente a tan insaciable afán de dominación y tan cómplice cola-
boracionismo, un clamor recorre el planeta: la resistencia política,
social y cultural contra la barbarie del imperialismo, de Venezuela
y Cuba a Iraq y Palestina, y que se refleja en los levantamientos
populares de Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina…

Con ese mismo aliento, marchamos hoy hacia la base militar de
Torrejón, para exigir su conversión total para usos civiles y denun-
ciar su empleo, y el resto de bases militares de la OTAN en terri-
torio español (Rota, Morón, Retamares, Bétera, etc…) al servicio
de las derivas imperialistas. Con ello  afirmamos la libertad de vivir
como ciudadanos no sometidos; la convicción de que el militaris-
mo debe ser abolido porque sólo sirve a la rapiña, la violencia y la
muerte; y la voluntad indómita de seguir colaborando en la cons-
trucción de un mundo asentado sobre principios de respeto y
cooperación, nunca sobre la ley del más fuerte.

K OTAN NO, BASES FUERA

K SOLIDARIDAD CON IRAQ, PALESTINA, CUBA,
VENEZUELA Y CON TODOS LOS PUEBLOS QUE
RESISTEN AL IMPERIALISMO

K RETIRADA DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS 
DE AFGANISTÁN Y HAITÍ

XV MARCHA A
TORREJÓN

CONVOCAN: CRISTIANOS DE BASE • CRISTIANOS POR EL SOCIALISMO • MORATALAZ EN MARCHA • COORDINADORA ESTATAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA
• COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LA CAUSA ÁRABE • ECOLOGISTAS EN ACCIÓN • PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA • COLECTIVOS DE
JÓVENES COMUNISTAS • ASAMBLEA CONTRA LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA Y LA GUERRA • CORRIENTE ROJA • EN LUCHA • COORDINADORA SINDICAL
DE MADRID • ASOCIACIÓN CULTURAL PABLO DE LA TORRIENTE BRAU • CÍRCULOS BOLIVARIANOS • CAUM • MOVIMIENTO DE IZQUIERDA ALTERNATIVA-CM •
ACP ESTRELLA ROJA • CAES • PLATAFORMA SIERRA NORTE • PRT-IR • COBAS • ALIANZA DE INTELECTUALES ANTIIMPERIALISTAS • COMITÉ ÓSCAR
ROMERO-MADRID • COMITÉ ÓSCAR ROMERO-TORREJÓN DE ARDOZ • MAYORES ECOLOGISTAS DE CIUDAD LINEAL • ASOC. DE SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN
ERNESTO GUEVARA DE TORREJÓN DE ARDOZ • ASOCIACIÓN NUEVO COLOR DE TORREJÓN DE ARDOZ • ESPACIO ALTERNATIVO




