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ANTE LACELEBRACIÓN DE LACUMBRE DE LAORGANIZACIÓN
TERRORISTAOTAN EN NUESTRO PAÍS

Los sindicatos de clase del Estado español pertenecientes, simpatizantes o
colaboradores del Comité estatal de la FSM, ante la convocatoria de la Cumbre de la OTAN
en Madrid los días 29 y 30 de junio de 2022, por parte del gobierno “más progresista de la
Historia”, quieren expresar públicamente su opinión y su oposición radical a la celebración
de tan criminal, indecente y provocadora reunión en estos tiempos, con estas formas y en
estos lugares.

El objetivo central, no único, es la ampliación en clave militar de tan indeseable
organización para lo cual han utilizado la Guerra de Ucrania como elemento clave en el
rediseño del nuevo orden mundial que pregonan basado en guerras de todo tipo, desarrollo
hasta límites delictivos de la carrera de armamentos, elemento fundamental para el complejo
militar-industrial y sujeto económico determinante en el mantenimiento de los beneficios del
sistema capitalista en lo general y de los imperialistas USA en particular.

La OTAN bajo la férrea dirección de los EE.UU y teniendo como serviles, pero
interesados acólitos europeos y asiáticos, ha sido la máxima expresión del terrorismo
mundial. Citar a todos los pueblos y países del mundo agredidos de mil y una forma por la
OTAN llenaría muchos folios ya que bajo cualquier tipo de pretexto, derechos humanos,
falsa democracia, hambrunas, violencia religiosa, régimen totalitario, estado fallido, etc.,
intervienen de una manera violenta contra cualquier país, pueblo, lo que sea, que defienden
su soberanía e independencia y que no quieren someterse a los dictados de un imperio y sus
cipayos, para impedir el robo directo de sus recursos naturales y su sumisión ideológica o
estratégica.

La historia de la OTAN, de los EUU, de la UE, de los instrumentos financieros y
comerciales creados y dirigidos por el capitalismo explotador neoliberal, globalizador está
construida con la sangre de millones de trabajadores, pueblos, razas, generando miseria,
migraciones masivas, colapso ecológico, etc.

La incesante expansión de la OTAN hacia el Este expresada en el apoyo sin fisuras a
los fascistas ucranianos con la clara intención programada hace mucho tiempo de acabar
existencial mente con la actual Rusia y posteriormente con la multipolar China, la creciente
militarización de la Unión Europea bajo la presión de la OTAN y la reciente solicitud de
Suecia y Finlandia de incorporarse a la OTAN, añaden más peligro e inestabilidad mundial.



"La cumbre de la OTAN en Madrid debe ser la cumbre de las decisiones", ha dicho Nauseda,
presidente de Lituania, antes de la visita del canciller de Alemania, Olaf Scholz, antes de
agregar que Lituania espera lograr un acuerdo con sus aliados para "pasar de la disuasión a
la defensa avanzada, del batallón a la brigada y de la vigilancia aérea a la defensa aérea".
Vamos, luchando por la “paz”, según dicen los voceros de la OTAN.

Ante esta breve descripción de las falsas “virtudes democráticas de la Alianza” y de
su papel mundial es necesario preguntarse ¿Como es posible que se hayan arrojado a los
brazos de tan execrable organización los partidos autodenominados demócratas y de
“izquierdas del Estado español”?. Es evidente que la respuesta referencia a su ideología y a
su oportunismo electoral. Al liberalismo fascistoide de la derechona española se le suman las
distintas variantes de la socialdemocracia y el nacionalismo. Todas estas opciones son
variantes de gestión del capitalismo y todas, de una u otra manera, tienen como objetivo
mantener su hegemonía histórica, cultural y económica.

Las organizaciones sindicales afiliadas al Comité Estatal denunciamos con
rigurosidad y seriedad que las organizaciones del gobierno y afines están engañando a sus
votantes y afiliados. No quieren que se hable de los gastos militares ni de las bases USA y
por ello su táctica es la generación de declaraciones y actitudes de todo tipo y contradictorias
entre sí, con objetivo no declarado, pero implícito, de generar confusión en todo tipo de
personas de cara a la plena comprensión de lo que es la OTAN y de la política militar
desarrollada por ella y sus adláteres. Nos parece una vergonzosa y vergonzante
manipulación política y sindical al servicio y los intereses del imperialismo USA, de la
OTAN, de la UE y de los instrumentos financieros a ellos asociados y que retratan a estas
organizaciones como claramente terroristas y criminales y a quienes los justifican y ayudan
como cómplices conscientes y necesarios, merecedores de la misma valoración.

En consecuencia, los sindicatos afiliados al Comité Estatal de la FSM hacen suyas
las consignas históricas del Movimiento anti -OTAN, antiimperialista y por la paz y por ello
vamos a participar en todas las concentraciones, manifestaciones y actos informativos que se
produzcan como consecuencia de esta Cumbre otanista en Madrid.

¡¡ OTAN NO, BASES FUERA!!

¡¡ Salida inmediata de la OTAN y cierre de las Bases norteamericanas!!

¡¡ Reducción drástica del gasto militar!!! No a su aumento al 2% del PIB¡¡

¡¡ El cese de toda actividad militar fuera de nuestro territorio!!

¡¡ No al envío y comercio de armas a países en conflicto!!

¡¡ Estatuto de Neutralidad para las Islas Canarias!!

Estado Español, 13 de junio de 2022.




