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CONVOCATORIA DE CONCENTRACIÓN EN MADRID. 27 enero 2007
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), fundada en 1949 como una alianza
militar defensiva patrocinada por Estados Unidos y de ámbito europeo al amparo de la guerra
fría, se ha transformado a lo largo de los años en una organización política y militar. Cuando la
guerra fría llega a su término, lejos de desaparecer o disolverse, la OTAN ha redefinido su
doctrina militar, ampliado su estructura, redibujado su área de influencia y aumentado su número
de Estados miembros, hasta llegar a ser contemplada como un gendarme mundial por sus
integrantes, y como una amenaza por todos los demás miembros de la comunidad internacional.
Sus bombardeos sobre Belgrado y su intervención en Afganistán muestran una OTAN que se
actualiza día a día para ser utilizada como un brazo armado que permita imponer un orden
estratégico y geopolítico disfrazado bajo fachadas de intervenciones humanitarias o la lucha
contra el terrorismo internacional.

La OTAN es una organización militar de carácter ofensivo cuya doctrina de intervenciones
preventivas, tanto contra enemigos externos como contra amenazas internas, permite que el
nuevo orden mundial patrocinado desde los Estados Unidos y la Unión europea se pueda
imponer, última ratio, por la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, dando por bueno que la
guerra es la continuación de la política por otros medios.

Su estructura militar promueve la existencia de instalaciones y bases militares conocidas o
secretas que representan un peligro para la población civil que las circundan y permiten que en
tales instalaciones se vulneren los más elementales derechos humanos. Su secretismo y opacidad
es la condición necesaria para que actividades como los vuelos o las cárceles secretas puedan
existir en territorio europeo.

Las nuevas tareas de la OTAN como gendarme mundial obligan a sus Estados miembros a
incrementar sus presupuestos dedicados a gastos militares para mejorar y aumentar
constantemente sus capacidades militares, dando lugar a una nueva y disparatada carrera de
armamentos. La creación de una Fuerza de Reacción de la OTAN (NRF en sus siglas en inglés),
cuya completa capacidad operativa de despliegue y combate se anunció en la pasada cumbre de
Riga (Letonia), en la que España participa, es un buen ejemplo de lo anterior.

El Estado español, con tropas desplegadas en Bosnia, Kósovo, Afganistán, Kirguizistán y los
Países Bálticos y completamente integradas en la estructura militar de la OTAN, dedica ingentes
cantidades de recursos públicos para reclutar, adiestrar, armar y mantener a dichas tropas al
servicio de la OTAN. La participación de tropas españolas en misiones de la OTAN, su
integración en su estructura militar de mando y control y su participación en el Eurocuerpo y la
NRF las introduce de lleno en escenarios de guerra, o de posible guerra, en las que las
consecuencias son siempre imprevisibles.

Los días 7 y 8 de febrero de 20007 se celebrará en Sevilla una reunión de los ministros de la
guerra de los estados miembros de la OTAN. Es en estás reuniones donde se toman las
decisiones qué hacen posible que todo lo antedicho tenga lugar. Sólo con la movilización de
todas las personas y organizaciones que gritaron no a la guerra podremos que conseguir parar la
próxima guerra.

NO PASARÁN
OTAN NO, BASES FUERA

QUE VUELVAN LAS TROPAS
POR LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS CONTRA EL IMPERIALISMO



GASTO MINISTERIO DE DEFENSA ESPAÑOL 2007

Comparación con otros ministerios:
- 7 veces más que para Industria
- 10 veces más que para Medio Ambiente
- 13 veces más que para Agricultura, Pesca y Alimentación
- 18 veces más que para Vivienda
- 26 veces más que para Sanidad y Consumo
- 32 veces más que para Cultura

Otros datos de interés:
Incremento respecto a 2006 (sin tener en cuenta): 5,6%
Gasto militar en pesetas: 3 BILLONES 835.542 millones de pesetas
Gasto militar diario en euros: 63,15 millones de euros
Gasto militar por habitante: 524 euros (86.969 pesetas)
Gasto militar (Criterio OTAN): 16.561,30 millones de euros


