
Los 3 y 4 de abril 2009 los representantes de los países miembros del OTAN se juntan de nuevo para festear por cierto sus 60 
años de dominación, pero sobre todo a fin de enfocar su nuevo plano de « defensa de las libertades » y según los términos de 
sus generales : « una gran estrategia para un mundo inseguro »...

L'OTAN no es solamente una organización militar imperialista cargada de hacer reinar la terror entre las y los que desafiarían 
oponerse a la dominación americano-atlanticista. No es solamente una organización quién desde 1999 interviene al exterior 
de las fronteras de sus países miembros para razones por supuesto defensivas (« Out-of-Area »)  al igual que en conflictos en 
los que ningunos de los países miembros están implicados (« Out-of-Defence »), llevando la paz y la democracia a través del 
cañón de un fusil y de la mira de un bombardero.

L'OTAN no es solamente golpeos quirúrgicos y daños colaterales. No es solamente masacres de civiles como a Nawabad en 
Afganistán o la utilización de armas prohibidas por las Convenciones de Genebra en la ex-Yugoslavia (bombas al uranio pobre 
y a fragmentación).

L'OTAN no es solamente una organización quien, a pretexto de operaciones humanitarias o de guerra contra el terrorismo, 
trata de imponer sus valores al precio de destrucciones y de sufrimientos quienes entregan la emergencia de resistencias y de 
enemigos que pretende combatir consecutivamente.  

¡ L'OTAN hoy es, antes de todo, una organización política quien en nombre de la « seguridad colectiva global » se sirve de la 
guerra y de su poder militar para defender y imponer los intereses  (privados) de algunos ricos y poderosos (occidentales) 
dentro de su globalización capitalista ! 

 Para que el viento se lleva el OTAN !¡

Hacia una globalización de la seguridad

A fin de asegurar la seguridad de esta globalización y de 
legitimar la extensión de su función de organización 
colectiva de defensa, el OTAN busca a amalgamar el 
concepto de seguridad interior y exterior alegando 
hipotéticos  enemigos y potenciales raíces  de 
inseguridades : 

   * Instabilidad en países al rededor de la zona euro-
atlántica justificando el despliegue de soldados sobre 
nuestros territorios. 
  * Aflujo  de refugiados  (políticos, climáticos,...) 
acarreando un reforzamiento de las fronteras.
   * Tráfico de armas o de tecnologías  nucleares, 
biológicas y químicas. 
    * Hacktivistas o cyber-terroristas.

En cuanto a la cuestión  de saber en que medida la 
política del OTAN o de sus miembros creé ella misma 
nuevos enemigos o amenazas... .

Terrorismo político o religiosos, sabotaje, crimen 
organizado, las figuras emblemáticas del enemigo, interior 
o exterior, pueden a lo mismo estar extendidas  a 
cualquier no respetaría las regulas del juego, incluido los 
migrantes, contestatarios  y otras víctimas de suya 
apropiación  de las riquezas. El concepto de « i-war » es 
revelador de esta dinámica  : « cualquiera persona 
teniendo acceso al Internet es una amenaza potencial  a 
vigilar » (declaración final del Cumbre de Riga, 2006).

Poco a poco, el OTAN se ha desempeñado un papel 
intervencionista sobre un territorio de más en más grande. 
La declaración final del cumbre de los jefes de gobierno 
del 22 de febrero 2005 concluye así : « Confiamos bien en 
reforzar el papel del OTAN en caso de foro de consulto y 
de coordinación entre los Aliados sobre las cuestiones 
estratégicas  y políticas, y reafirmamos su papel en caso 
de foro esencial  de consultación entre Europa y América
del Norte sobre las cuestiones de seguridad ». Esta vista 
vuelve así obsoleta toda distinción entre seguridad interior 
y seguridad exterior.

Un instrumento internacional de control de las 
poblaciones

La estabilidad de su modelo de organización no puede ser 
conseguida más que a través de un control aumentado :  fichaje, 
retención de datos, control de las fronteras, vigilancia vídeo, 
drones, biometría, pulgas RFID (pudiendo contener datos de 
identificaciones y leíbles a distancia), detención preventiva...

A pretexto de asegurar  la seguridad  de las poblaciones, esos 
medios tecnológicos ambicionan sobre todo a impedir cualquier 
tipo de contestación.

En esta hora, la lucha anti-terrorista y la colaboración judicial son 
principalmente encargos de la Unión Europea. Con la creación 
próxima de un Consejo de los ministros del Interior del OTAN, los 
Estados-Unidos llegan a ser un actor importante al nivel de la 
política europea de justicia.
Si hasta hora, los países europeos le planteaban  más como un 
problema judicial y policiaco, los Estados-Unidos, ellos, 
consideran el terrorismo como un problema militar. Desarrollar
una linea comuna en este nivel implica la integración de una vista 
mas militar, quien plantea en más nuevos problemas al nivel de 
la defensa de las libertades.

A sí que, los aviones-radar AWACS del OTAN son en adelante 
utilizados  para la protección  de los encuentros al cumbre y de 
manifestaciones deportivas y durante el G8 2007 aviones de 
combates y fuerzas militares han sido utilizadas  para controlar 
los manifestantEs.

El concepto de seguridad global defendido  por los países 
miembros permite de obtener la docilidad social y de incitar a una 
reestructuración autoritaria de nuestras sociedades. ¡ A sí que 
estamos entrenados sobre el camino del totalitarismo, la 
supresión  de la diferencia entre policía  y ejército siendo 
únicamente una etapa !

El cumbre de los 3 y 4 de abril 2009 en Estrasburgo sera no sólo 
la ocasión  para el OTAN de confirmar su posición actual, sino 
que de definir los futuros papeles que la organización pudiera 
actuar en los años próximos.

Una de las prioridades actuales siembra ser la gestión  de los 
riscos ligados a los cambios climáticos  y particularmente a la 
rarefacción de las riquezas energéticas.



Adelante para nuevas guerras

Durante la cumbre de los 3 y 4 de abril 2009 en 
Estrasburgo, los países miembros discutirán  también  del 
retoque del funcionamiento  interno del OTAN. En esta 
hora, las decisiones son tomadas a la unanimidad, lo que 
implica que un país solo puede bloquear una decisión del 
OTAN. Varias proposiciones han sido formuladas para 
permitir una « abstención constructiva » o para introducir 
un procesos  de tomas de decisiones a la mayoridad. 
Combinado con un financiamiento común ampliado, una tal 
modificación  pudiera significar que un país debería 
participar militarmente y financieramente a una operación 
de guerra de larga duración a la cual esta opuesto...

La adhesión  al OTAN acarrea los estados miembros en 
una política  agresiva.  El ligo transatlántico  resulta ser un 
ahogo quien devuelve muchas veces imposible cualquier 
otro modo político.

El OTAN excluye así poco a poco cualquiera fuente de 
oposición política, contraviniendo las decisiones del ONU o 
mismo del Consejo de la Comunidad Europea. Las 
discusiones al Consejo de seguridad son reducidas a un 
ejercicio proforma para legitimar una decisión o una 
operación del OTAN. Sí la Rusia o la China se oponen, la 
tentación es grande de intervenir unilateralmente en el 
cuadro del OTAN. 

El OTAN representa en este día 75% del poder militar 
mundial. Los países que no pertenecen al OTAN serán
confrontados a una alianza militar que les puede designar 
como un « problema de seguridad » y querrán entonces ser 
a mismo de defenderse. El resultado probable sera por 
cierto una nueva carrera a los armamentos, nucleares 
incluidos, y una militarización a gran nivel de la relaciones 
internacionales.

 
 A quien sirve la crisis ambiental ?¿

A pretexto de participar al desafío que representan los 
cambios climáticos para nuestras sociedades, el OTAN alude 
meter a disposición sus medios militares y tecnológicos  al 
servicio de una aseguración de las riquezas naturales que sus 
miembros se apropian poco a poco.

Una subida de las aguas repone en cuestión no solo la 
organización de las fronteras actuales y la repartición  de las 
poblaciones, sino las vías  de circulación  de los bienes y de 
las riquezas energéticas que necesitará entonces asegurar a 
su ventaja.
En efecto el esencial es de mantener la seguridad del 
aprovisionamiento en riquezas energéticas  necesarias a la 
perennidad de un sistema fundido sobre el consumo excesivo.

Así los países miembros del OTAN no pueden permitir a los 
países productores de energía de utilizar estas riquezas como 
un medio de presión  político para devolver en causa la suya 
supremacía.

A riesgo de conflictos graves, ejercen desde ahora en 
adelante presión sobre los principales países productores 
como Rusia y Irán quien aseguran entre otras cosas 60% de 
la producción mundial de gas.

El empobrecimiento de las riquezas esenciales (agua, tierras 
cultivables, fauna, flor y materias primeras) y energéticas 
ocasionaran numerosos conflictos, y sin duda el OTAN no 
fallecerá en intervenir si sus intereses son amenazados.

Los países miembros no parecen acordar más que poco 
interés  a la cuestión  de las futuras víctimas de esos 
cambiazos climáticos  sino que preparándose  a reforzar  el 
control de las fronteras, el OTAN participando ya activamente 
al desarrollo militar de FRONTEX (fuerza armada financiada 
con fondos europeos en cargo de la gestión de las fronteras 
exteriores de la Unión  Europea desde 2005). Ella interviene 
mismo a fuera de nuestros territorios y dispone de campos de 
retención en todos los países de la costa mediterránea, 
(menos Argelia), y les considera antes de todo como una 
amenaza de cual hay que protegerse.

En eso el OTAN no hace más que prepararse militarmente a 
la gestión  de las consecuencias  y busca antes de todo los 
medios de minimizar al máximo  las repercusiones y riscos 
que esto representa para ellos. El problema del cambio 
climático  no se plantea en términos  ecológicos  o sociales 
pero únicamente en términos de seguridad, la suya seguridad.

Los países miembros del OTAN participan entonces al 
mantenimiento de un sistema  quien es la causa mismo del 
problema !

Paises miembros DEl OTAN



4  de abril 1949
Firma del Tratado del Atlántico del Norte por 12 países. Articulo 5 : 
« los países miembros convienen de considerar un ataque armado 
contra uno de ellos, (…) como un ataque contra todos »

1989
Caída del muro de Berlín.

1991
Fin del pacto de Varsovia (unión  militar comunista  opuesta al 
OTAN). 

28 de febrero 1994
Primera intervención militar del OTAN en ex-Yugoslavia.

13 de octubre 1998
En repuesto a la incapacidad del Consejo de seguridad a decidir de 
medidas coercitivas ( veto de la Federación de rusia y de China), el 
OTAN lanza un ultimátum a la Yugoslavia para que se plega a las 
exigencias del Consejo de seguridad. 

23 de marso-11 de junio 1999
El OTAN inicia los bombardeos aéreos sobre la Serbia, sin mandado 
de la ONU.

23-25 de abril 1999
Cumbre del 50 aniversario del OTAN en Washington : la Alianza 
revisa y re actualiza  su concepto estratégico.  Un parten ario 
estratégico entre el OTAN y la Unión Europea se ha esbozado. 

12 de setiembre 2001
El OTAN decide de meter en obra, por primera vez, el articulo 5 de 
la carta del OTAN sobre la solidaridad mutual entre los Estados 
miembros, después de los atentados en Nueva-York y Washington el 
11 de setiembre 2001.

21 y 22 noviembre 2002
Cumbre del OTAN en Praga : « el OTAN ha convenido de  en “donde 
es necesario”, abandonando así la restricion impuesta  a los actos 
de defensa de la zona del 

12-13 de 
Creación de una Fuerza de reacción (Nato Response Force, NRF) 
quien podrá ser desplegada rápidamente en cualquiera parte del 
mundo.

11 de agosto 2003
1era misión de la Alianza fuera de la zona euro-atlántica. El OTAN 
toma oficialmente el comando de la Fuerza Internacional de 
asistencia a la seguridad (FIAS), mandada por las Naciones Unidas, 
en la cual la misión consiste en asegurar la seguridad en Kabúl 
(Afganistán) y  alrededor.

29 de marso 2003
La Bulgaria, la Estonia, la Letonia, la Lituania, la Rumania, la 
Eslovaquia,y la Eslovenia, se vuelven miembros del OTAN.

9 de junio 2005
El OTAN anuncia que ayudara la Unión Africana a reforzar su misión 
de mantenimiento de la paz al Darfour.

4 de octubre 2006
El OTAN extiende  el comando de la FIAS al este del Afganistán, 
tomando así el control de la Fuerza en todo el país.

2-4 de abril 2008
Cumbre en Bucarest : Un vehículo  del convoy del OTAN a 
atropellado una activista quien observaba el cortejo; el cortejo no se 
parró y los Socorros no pudieron llegar a la victima. Cuando por fin 
llegaron en lugar después de 20 min, la mujer ya había fallecido. El 
jefe de los socorristas a declarado que había tenido una hemorragia 
interna y que hubiera podido ser salvada en tiempo. Ninguna 
investigación ha sido hecha.
Cumbre : prioridad al Afganistán, mantengo de la KFOR al Kosovo.
Invitación hecha a la Albania y a la Croacia para ingresar el OTAN.

CHRONOLOGIA del OTAN

La Francia es uno de los miembros fundadores del OTAN. 
En 1966, el General De Gaulle anuncia que la Francia se 
desempega del comandado militar, por preocupación  de 
independencia del ejercito francés  respeto a los Estados-
Unidos. Continua por lo tanto en participar completamente a 
las actividades de las instancias políticas.
Dispone desde 1996, de un representante al comité militar 
participando así a la planificación operativa, pero no a la de 
defensa, y sigue a tomar parte a las otras actividades del 
OTAN quienes releven de la estructura civil de esta 
organización.

Sobre el plano financiar, la Francia se situá al 4rto rango de 
los contribuidores, es decir en los 5 países quienes asumen 
a ellos solo los 3/4 de los gastos financiares de la Alianza.

La Francia participa en las 2 mayores  operaciones de 
mantengo de la paz y de estabilización  que guiá  el OTAN, 
bajo mandato de las Naciones Unidas, KFOR en el Kosovo y 
FIAS (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad) en 
Afganistán, lo que la pone al 3ero rango de los países
contribuidores  de ejércitos, a un nivel comparable al de 
Alemania y Italia.

Mientras que en abril 2007, a propósito  del Afganistán, el 
candidato Sarkosy afirma  que : «la presencia  a largo plazo 
del ejercito francés  en esta parte del mundo no siembra 
definitiva »,  emprendiendo mismo en «perseguir» la política
de repatriación entregado por Jacques Chirac, el presidente
Sarkosy durante el cumbre del OTAN de Bucarest en abril 
2008 anuncia el envió  de 700 soldados suplementarios 
portando el ejercito francés  a mas de 2000 hombres. 
Anuncia también  el retorno de la Francia en el comandado 
militar del OTAN.

            

LA FRANCIA Y EL OTAN



LOS CHISTES  DEL OTAN«   »

« (...) No hay sencillamente ninguna 
alternativa creíble otra que la potencia militar 
occidental que sea susceptible de sostener 
sus intenciones humanitarias y de 
modernización política. »
Patrick Stephenson, La revista de OTAN,Otoño de 
2006

« La petición mundial nunca fue tan grande para los 
servicios de OTAN, abastecedor único de normas 
occidentales liberales y democráticas por medios 
políticos y militares»
Patrick Stephenson, La revista de OTAN, Otoño de 2006

« Reconozco que hay 
dificultades enormes en 
Afganistán. Pero mi país, como 
vuestro, tiene interés en lo que 
la primera misión de OTAN 
aparte de las fronteras de 
Europa resulta un éxito. Para el 
pueblo afgano y para nuestra 
seguridad común, hay que 
hacer el trabajo. América no 
puede hacerlo única. »
¡Barack Obama (We can 
cambia!) discurso en Berlín el 
24 de julio de 2008

« Usted nunca verá a pilotos 
de OTAN delante de un 
tribunal de la ONU. OTAN es 
el acusador, el procurador, el 
juez y el ejecutor porque es 
OTAN que paga las facturas. 
OTAN no se somete al 
derecho internacional. Es el 
derecho internacional. »
Lester Munson,parlamentario US 
1999

Porque un ejercito siempre será sinonimo de muerte, y no de libertad

 Torpedeemos OTAN !¡

Del 1r al 5 de abril 2009 seremos presentes en 
Estrasburgo y nos opondremos a su « 
globalización por la fuerza » de por la creatividad 
de nuestras acciones resistentes : acciones 
directas, bloqueos, desobediencias civiles, 
manifestaciones, encuentros, debates, pueblo en 
autogestión, centros de convergencia, artes 
autónomos, conciertos,...

Lazos utiles
Dissent!: http://dissent.fr/
Gipfelsoli: http://gipfelsoli.org
Coordination anti-OTAN Strasbourg: 
http://sommet-otan-2009.blogspot.com/
Comité de vigilanza OTAN: http://www.csotan.org/  

Planning de contra cumbre
Miércoles 1 de abril : Abertura del(os) pueblo(s)
Viernes 3 de abril : Cenar con OTAN, 
probablemente a Baden-Baden.
Bloceos
Sábado 4 de abril  : Bloceos y manifestación 
(probablemente en Estrasburgo)

Acciones y o jornadas de \
acciones
Del 1r al 4 de abril
Clima (apropiación y agotamiento de los recursos)
Arquitectura de la seguridad europea (seguridad 
interior y seguridad exterior)
Migraciones

« La promoción o la protección de las 
instituciones democráticas internas, hasta en 
los países aliados, debe hacerse una empresa 
internacional, pues dirigida por OTAN. »
Patrick Stephenson, La revista de OTAN, Otoño de 
2006

A propósito de los programas de 
ayuda en Afganistán: « 15 mil 
millones de dólares 
desembolsados este día a título 
de la ayuda, cerca de el 40 % 
volvieron a los países donadores 
bajo la forma de beneficios para 
sociedades o de remuneraciones 
de consultores. » 
Hugh Bayley, 161 ESC 08 F La 
reconstrucción económica en 
Afganistán: implicaciones para el 
desarrollo y la seguridad, informe de 
comisión de la asamblea parlamentaria 
de OTAN.

http://dissent.fr/
http://gipfelsoli.org/
http://sommet-otan-2009.blogspot.com/
http://www.csotan.org/
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