
Plataforma contra la instalación de la base OTAN en Zaragoza. Campaña “Espacios anti-OTAN”.  

PELIGRO DE MUERTE 
La organización armada más peligrosa del planeta está a punto de elegir a Zaragoza 
como base principal de sus operaciones.  

Se supone, en palabras de nuestros gobernantes, que se trata de una “gran oportunidad” 
que no podemos desaprovechar: la Organización para el Tratado del Atlántico Norte 
quiere instalar en nuestra “ciudad de la paz” su mayor base de logística y espionaje, para 
dirigir y lanzar desde aquí las próximas guerras y operaciones militares en cualquier 
parte del mundo. 

Despreciando nuestra postura crítica y las legítimas razones que nos asisten, el 
presidente Marcelino Iglesias nos ha llamado “progres nostálgicos y trasnochados”. El 
alcalde Belloch, mientras tanto, dice que la OTAN “ya no es la misma que antes” y que 
“los que protestan son una minoría”. No opinarían lo mismo si las bombas de la OTAN 
cayeran en el salón de su casa. Desde aquí les pedimos que se den un paseo por el 
planeta y pregunten qué se siente a las víctimas que quedaron vivas. Que nos expliquen 
por qué será que los gastos militares no paran de crecer o por qué España vende armas a 
50 países violando repetidamente las normas internacionales. Que no nos hablen de 
“amenazas terroristas” si la OTAN acumula, repartidas en varios países europeos, una 
cantidad de cabezas nucleares equivalente a miles de bombas de Hiroshima. 

De todos los argumentos utilizados, el más despreciable es ése que promete, como 
recompensa, la creación de empleo: nos negamos a celebrar un solo puesto de trabajo en 
la industria de la guerra. Tenemos vergüenza y queremos justicia. Nos preocupa que 
muera gente asesinada, en los Balcanes o en Oriente Medio, por bombardeos fabricado 
en nuestros países. No queremos olvidar que eso está sucediendo cada día porque, si lo 
ignoramos, nosotros también dejaremos de ser inocentes para convertirnos en 
cómplices de cada masacre. Nuestro semejante es cualquier inocente asesinado, por 
lejos que esté. Nuestros verdaderos enemigos son los fabricantes de armas o los políticos 
cómplices que señalan dónde usarlas, aunque hablen nuestro idioma. 

La guerra es un enorme negocio que se legitima comprando nuestras conciencias. El 
mecanismo es simple: los mercados internacionales componen, los EE.UU. proponen y 
la OTAN dispone, con su rebañito de ejércitos sumisos y dispuestos. Por eso nosotros y 
nosotras dijimos “no a la guerra”, decimos “no a la guerra” y diremos “no a la guerra”: 
porque no nos creemos sus mentiras aunque las repitan mil veces. Sabemos que donde 
dice “defender la democracia” hay que leer “preparar el terreno a un puñado de 
empresas transnacionales”. Donde diga “misión de paz” hay que leer “invasión en 
proceso”. La sacrosanta “globalización” consiste en que unos pocos ganan mucho y otros 
lo pierden todo: unos cuantos lo disfrutan y otros muchos mueren. Y la ONU finge que 
se preocupa. Y nuestro gobierno dice que es “pacifista”. Y aquí paz, y después gloria. 

¿Es la actitud de la OTAN y sus miembros un ejemplo de “democracia”? ¿De qué 
democracia estamos hablando? ¿Qué tal nos vendría un poco de autocrítica?  

Aquí tenemos un buen ejemplo: el Delegado del Gobierno en Aragón debe aclarar con 
urgencia si su ideal democrático incluye aporrear a quien escribe “OTAN NO” en una 
pancarta, coser a multas a quien se manifieste a favor de la paz con justicia social o 
elaborar listas negras de militantes “incómodos”. Nuestro “delito” es tomarnos en serio 
el derecho a la libertad de expresión para denunciar un disparate que no cabe ni en 
todas las propiedades militares de Zaragoza, esas que ocupan un tercio del territorio. 

No estamos de acuerdo con los planes criminales de la OTAN.  
Haciendo uso de nuestra libertad de expresión, decimos:  

 

No a la instalación de la base OTAN. 
Ni en Zaragoza ni en ninguna parte. 

OTAN NO, BASES FUERA. 


