COMUNICADO DE LA PLATAFORMA NO A LA GUERRA
ANTE LA CUMBRE DE LA OTAN
del 14 junio en Bruselas
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue
fundada en 1949 como una alianza militar intergubernamental con
el objetivo de defender a sus aliados y frenar la expansión de la
entonces Unión Soviética. Y desde 1999, y tras la guerra de
Yugoslavia, modificaron su concepto estratégico para intervenir
militarmente en los países sin autorización del Consejo de
Seguridad, convirtiéndose en una Alianza Militar confrontada con
la Carta de las Naciones Unidas
Han pasado más de treinta años desde que la sociedad española
tuvo la oportunidad de debatir y refrendar el tipo de Seguridad
Nacional más conveniente para hacer frente a posibles amenazas
exteriores. En aquella ocasión, antes de la realización del
referéndum de la OTAN (marzo 1986), se produjo una intensa y
amplia movilización social que implicó a la inmensa mayoría de
las organizaciones sociales y políticas sobre la política de
seguridad y defensa que debería tener España. Se organizaron
mesas
redondas,
debates
en
universidades,
en
medios
de
comunicación, actos y manifestaciones públicas.
15 años después, en el 2003, millones de personas volvieron a
movilizarse y salieron a la calle bajo el lema No a la
Guerra para oponerse a la invasión de Iraq de Aznar y George W.
Bush con la OTAN.
Y desde entonces, la OTAN continúa representando un instrumento
de guerra atroz que sigue actuando en silenciosa impunidad.
Porque la OTAN parece haber desaparecido de los telediarios, pero
no desapareció tras bombardear y asesinar miles de inocentes en
Yugoslavia, sino que continuó el rearme con los bombardeos sobre
civiles en Siria o la ilegal invasión de Libia, donde su paso
transformó al país africano más próspero en un páramo de muerte y
mercados de esclavos.
Millones de víctimas, Estados en caos, destrucción y violaciones
del derecho internacional son el resultado de las acciones
militares de la OTAN en 72 años, en nombre de la "paz” cuando en
realidad quieren decir en nombre de la guerra y los intereses
económicos.
Desde la plataforma No a la guerra, ante la nueva Cumbre de la
OTAN que tendrá lugar en Bruselas el 14 de junio, queremos seguir

reivindicando la necesaria abolición de la OTAN como instrumento
de guerra imperialista diseñado para masacrar a los pueblos que
defienden su autonomía y que quieren vivir en Paz sin someterse a
las aspiraciones de EEUU de controlar la arena internacional.
Rechazamos la propaganda belicista que quiere hacernos creer que
nuestros vecinos Rusia y China son los enemigos y una amenaza
para la seguridad cuando sabemos que EEUU tiene los antecedentes
más sanguinarios y que el gasto militar norteamericano triplica
el de China y es 10 veces mayor que el de Rusia, además de ser
EEUU quien tiene más de 800 bases militares en el extranjero,
incluida España con las bases de Rota y morón.
Apostamos por el respeto del derecho internacional y el diálogo
como forma de resolver los conflictos, en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas. Y exigimos la transferencia
de los recursos para armamento a sectores que contribuyen
eficazmente a la seguridad de la población como la seguridad
social, alimentaria y ambiental, la educación o la lucha por la
igualdad y contra la exclusión.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones en los
distintos territorios que conforman el estado español a sumarse a
la reactivación del movimiento por la paz y sumarse a las
actividades y convocatorias de la Plataforma No a la Guerra y
adherirse a este comunicado. Porque las guerras continúan, aunque
estén más silenciadas que nunca.

¡No a la Guerra!

#OTANno #PAZsi
#noalaguerra #Notonato
noalaguerra.net
Apoyan:

