
 

37 años después del referéndum,  

la OTAN nos arrastra a la guerra 
 El 12 de marzo de 1986 se celebró un referéndum sobre la permanencia del 

estado español en la OTAN. Se hacía porque el PSOE había hecho campaña 

electoral en contra de la OTAN y, una vez en el poder, había que corregir ese error. El 

referéndum no citaba la OTAN y contenía compromisos que jamás se cumplieron. 

 A pesar de que hubo partes de ese estado español, Canarias Catalunya 

y Euskal Herria, se dijo claramente No a la OTAN,  

 A partir de ese fraude, la implicación del Estado Español en la 

expansión de esa máquina de terror no ha hecho más que crecer: cerca de 30 

misiones militares, más de 130.000 efectivos, más de un centenar de víctimas 

mortales, intervenciones en las guerras de Yugoslavia, Afganistán y Libia, con 

centenares de miles de víctimas. El Estado Español ha contribuido directamente a la 

expansión de la OTAN en Europa y mantiene fuerzas en Bulgaria, Rumanía los países 

bálticos y Turquía, además de los despliegues navales en el Mediterráneo y el Báltico. 

Para todo ello hemos aumentado los presupuestos militares hasta superar las 

exigencias de la OTAN, en detrimento de necesidades sociales, como la salud, la 

educación o las pensiones. 

 Las bases de EE.UU. en territorio español son un punto de apoyo 

imprescindible para la estrategia imperial estadounidense en Oriente Próximo, Asia 

Central y África y para proteger a los EE.UU. de un posible ataque nuclear, 

poniendo en riesgo nuestro territorio. 

 Esa estrategia imperial pasa obligatoriamente por derrotar a Rusia y 

apropiarse de sus recursos, como garantía imprescindible para enfrentarse a China. 

Para eso se ha provocado la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. 

 El estado español participa en esa guerra suministrando armamento y 

municiones, entrenamos tropas, se hace propaganda de guerra y se contribuye con la 

infraestructura necesaria para alimentar al bando explícitamente nazi de ese 

conflicto. 

 Desde el Frente Anti Imperialista de Euskal Herria nos posicionamos frente 

a todo este despropósito y convocamos a la ciudadanía a participar en los diferentes 

actos que tanto en Pamplona, en el quiosco de la Plaza el Castillo, como en 

Portugalete, en Carlos VII, a las 12:00, estamos organizando para poner de 

manifiesto nuestra exigencia de: 

• salida de la OTAN 

• cierre de las bases norteamericanas en nuestro territorio 

• cese del apoyo al régimen nazi de Zelenski 

• reducción de los presupuestos militares 
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