
El fin de la Guerra Fría inauguró un macabro período donde la OTAN 
intervendría permanentemente en cualquier rincón del mundo. Sus líneas y 
reorientación estratégica quedaron definidas en la conocida “Declaración de
Roma” en 1991, y pronto se vio su carácter ofensivo  y criminal en Bosnia, 
Kosovo, Afganistán o Libia por citar solo algunos.

A nadie se le escapa que la OTAN funciona como la herramienta necesaria 
para el intento de control geoestratégico y  también energético de EEUU y 
sus grandes aliados sobre el resto del planeta.

Si revisamos esta cronología de muerte, apreciamos cómo algunas 
organizaciones autodenominadas de izquierda en el Estado Español, ya 
desde los años 90, han connivido, incluso, con algunas acciones militares de
la OTAN que han originado cientos o miles de muertos y desplazados. 
Máxime aun, teniendo en cuenta, que dichas intervenciones fueron 
apoyadas desde bases de la OTAN con sede en Torrejón, Morón, Rota o 
incluso Gibraltar.

No podemos por menos que denunciar también a los diferentes gobiernos 
del estado Español que desde los últimos cuarenta años han sido cómplices 
de los intereses de la OTAN en su política de intervencionismo y agresión a 
pueblos y gobiernos soberanos. El consentimiento de la permanencia de 
dichas bases militares nos hace cómplices, de algún modo, de las 
agresiones y robos que la OTAN cometa contra  otras poblaciones. Hecho 
que dificulta el ejercicio de nuestra soberanía y más aún el desarrollo de una
paz mundial.

La larga guerra en Siria es reflejo de los intereses de las grandes potencias 
occidentales por adueñarse de los recursos energéticos de Oriente Medio y 
también por eliminar cualquier gobierno soberano contrario a los dictados 
de EEUU.

La grave crisis de los refugiados sirios, consecuencia de dicha política 
injerencista, no se debe ver como un suceso  aislado o inconexo.  Los 
grandes medios de comunicación abordan la información de los refugiados 
como si fuese un “fenómeno meteorológico”. Apenas puede verse un debate
en profundidad que analice las causas del conflicto y que ayude a fijar 
posición de cara a establecer estrategias entre las organizaciones de 
solidaridad y políticas de izquierdas. 

Llamamos  a la solidaridad de las trabajadoras y trabajadores, a 
organizarnos en un movimiento de solidaridad fuerte para poner fin a las 
intervenciones imperialistas, las cuales son causa directa de la crisis 
humanitaria en el Mediterráneo. Y ello pasa por incorporar en el debate, y 



no postergarlo, el papel de las bases de la OTAN en el Estado Español. La 
mayor contribución para el fin de la crisis de los refugiados es exigir la 
retirada de las bases imperialistas de la OTAN de la Península Ibérica. Su 
permanencia es un ataque directo contra las clases populares presentes y 
futuras indistintamente de su lugar de origen.

Denunciamos la perversa manipulación mediática que justifica el cierre de 
fronteras  a las miles de personas que huyen del horror bajo el pretexto que 
esa acción nos libra de la penetración del yihadismo. Detrás de ello, se 
esconden  las acciones fascistas, xenófobas y machistas que sirven de 
soporte a los gobiernos europeos para implementar sus acciones contra las 
refugiadas y refugiados. El fascismo aumenta al calor de las decisiones de 
los dirigentes europeos, como hemos podido ver en numerosas 
manifestaciones y ataques contra refugiados y refugiadas.

Queremos impulsar en Burgos y en coordinación con otras plataformas 
similares en el Estado Español un movimiento de solidaridad que reivindique
el derecho de libertad y circulación de todos los refugiados y la oposición 
frontal a las intervenciones imperialistas. Así mismo denunciar las políticas 
de la Unión Europea, los acuerdos y apoyos a Turquía, Qatar, Israel y Arabia 
Saudita.

Los conflictos dentro de los países deben resolverlos sus ciudadanas y 
ciudadanos. Solo la ciudadanía siria es competente en la resolución su 
conflicto. Defendamos el principio de soberanía.  La intervención 
imperialista de EEUU, UE y la OTAN  son la causa de la guerra en Oriente 
Medio. Es la UE la que incumple la Convencion de Ginebra negando el 
derecho legítimo a los ciudadanos y ciudadanas sirias a elegir el país de 
asilo.

Exigimos, por lo tanto, el desmantelamiento de los campos de 
concentración en Grecia. La  libre circulación y el derecho a una vida digna a
los refugiados y refugiadas. Retirada también de la OTAN y el FRONTEX del 
mar Egeo y del Mediterráneo, en tanto que son el origen de las 
intervenciones imperialistas en las zonas circundantes (Siria, Libia, etc).

Por todo ello desde Iniciativa Solidaria Internacionalista animamos a 
colectivos, organizaciones y personas a conformar una Plataforma 
Antiimperialista y contra la OTAN, en la convicción que será una 
herramienta útil de solidaridad entre los pueblos y en defensa de la justicia 
y la paz.

Os convocamos a todas y a todos el jueves día 28 de abril en el Salón de 
Sindicatos, Calle San Pablo a la charla debate a cargo de Angeles Maestro, 
miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos contra la guerra y la OTAN. 
Después de la charla tendrá lugar la conformación de la Plataforma ANTI-
OTAN de Burgos.

Recibid un saludo internacionalista, afectuoso y de Solidaridad
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