Círculo PODEMOS. Carmona (Sevilla)
«Todo lo que hacemos son los ríos que han de desembocar en la paz, que es
el mar». Esta frase de Enrique Tierno Galván, en una entrevista publicada en un
semanario español, resume las convicciones pacifistas exhibidas por el fallecido
alcalde de Madrid durante su vida política, convicciones que son asumidas por la
izquierda y que debemos hacer nuestras por un deber moral.
La no alineación de España, es decir, la salida de España en la OTAN será un
gran beneficio para el futuro del país.
Desgraciadamente, UCD nos introdujo en la OTAN en 1981, poco antes de la
segura victoria socialista, de un forma anti democrática. El PSOE, una vez llegado
al poder. Por lo tanto, hay que rectificar y salir de la OTAN".
Hay una serie de razones para salir de la OTAN:
Object 1

1. La OTAN es el bloque militar mundial más agresivo y belicista, que incrementa el peligro de nuevas guerras.
2. La OTAN es una organización no democrática.
3. La OTAN ha sido y es una amenaza para la democracia: Ha tolerado y colaborado con dictaduras en Portugal, Turquía y Grecia y existen indicios más
que racionales de que ha hecho trabajos sucios en algunos países.
4. La OTAN tiene como un objetivo estratégico la “guerra contra el terror y con
esta excusa promueve un recorte de las libertades.
5. La OTAN impulsa nuevas carreras de armamento y representa la militarización del planeta.
6. La OTAN es responsable del aumento de los gastos militares, del impulso de
la industria y el comercio de armas mundial.
7. La OTAN impulsa la proliferación y el peligro de guerras nucleares.
8. La OTAN define la inmigración descontrolada como una amenaza, alineándose así con las tesis más ultra-conservadoras y xenófobas.
9. La OTAN perpetúa la tutela de EEUU sobre la política europea y esto es
especialmente grave no solamente por el tutelaje anti-democrático sino por
la deriva que está tomando la política norteamericana con un presidente
como Trump.
10. La OTAN tiene como principal función la defensa de los privilegios e intereses de los Estados más ricos del planeta. Sabido es que uno de los
problemas políticos y sociales es la desigualdad Norte-Sur y la OTAN se ha
alineado con el norte.
Pero no basta con la salida de la OTAN. No seria aceptable una salida de dicha
organización militarista y llegar a un acuerdo bilateral con EEUU para mantener las
bases. Tal posibilidad sería inaceptable porque sería colaborar con el militarismo y
con la deriva que está tomando la política americana con presidentes como Trump,
no solo sería inmoral sino también peligroso.
Y, además, tal acuerdo implicaría una sumisión y una renuncia a la soberanía de
los pueblos y las gentes de España.
Por lo tanto proponemos…

...la salida de España de la OTAN
...la denuncia de los acuerdos militares con EEUU, que
implicará el abandono de las bases por EEUU.
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