
Los días 29 y 30 tendrá lugar en Madrid la cumbre de la OTAN. Esta organización, en la
cual España entró anti-democráticamente y permaneció debido a la traición del PSOE de
Felipe  González,  es un organismo que hace el  caldo gordo a EEUU para invadir  otros
países y que países como España estén a su ordeno y mando. La OTAN metió a España en
países como Yugoslavia (y el desastre posterior que conllevó su balcanización), e Iraq, que
era una guerra que no nos afectaba ni lo más mínimo a los españoles, en donde entramos
con el beneplácito de José María Aznar y del Partido Popular. Ahora mismo, España es el
perrito faldero de Biden con el gobierno de Pedro Sánchez del PSOE-Podemos al frente en
el conflicto de Ucrania.

España con la OTAN perdió su soberanía militar, ya que nuestro país debe rendir cuentas a
esta organización sobre el material militar que produce. Legalmente España no puede casi
ni declarar la guerra o firmar una paz a quien quiera. Desde Adolfo Suárez estamos serviles
a ellos. Además, España renunció a tener arsenal nuclear, ya que el Proyecto Islero se
canceló por presiones de EEUU para que España entrara a la OTAN. Otra presión que
EEUU ejerció fue, en palabras de José Manuel Otero Novas, ex-ministro de la UCD, que si
España no entraba en la OTAN, EEUU reconocería la independencia de las Islas Canarias
convirtiéndolas en una suerte de nuevo Puerto Rico. España actualmente es súbdita de los
Estados Unidos de Norteamérica.

Asimismo, la OTAN quiere usar las Islas Canarias para crear plataformas militares desde
las que colonizar África; ya se está especulando con crear albergues para que los militares
de  la  OTAN  puedan  hospedarse  en  territorio  canario.  ¡No  seamos  cómplices  de  los
crímenes norteamericanos! ¡Ni un metro cuadrado para los invasores estadounidenses! Por
no hablar de la creación de foros como los de Africagua para invertir dinero europeo para
saquear económica y militarmente al continente africano. La OTAN es una institución que



no solo se creó para hacer un contrapoder a la URSS tras la Segunda Guerra Mundial por
parte de EEUU y sus países satélite europeos, sino para expandir la hegemonía imperialista
depredadora del mundo anglosajón sobre el resto del Planeta.

A España y a los españoles no nos conviene este tipo de alianzas militares, ya que suponen
un gasto que no es para un beneficio nacional, sino para las élites capitalistas de terceros
países. Por ello, y desde Vanguardia Española, defendemos que España salga de la OTAN
de manera unilateral y que el Ministerio de Defensa aumente el gasto militar para poder
hacer frente a los elementos imperialistas tras nuestra salida,  lo que equivale a nuestra
liberación.

Desde Vanguardia Española defendemos los siguientes puntos:
● Salida unilateral de la OTAN, cierre de todas las bases norteamericanas y expulsión

de cualquier militar/espía no español en 72 h.
● Declaración de  “Personna non grata”  a todos los diplomáticos estadounidenses y

europeos y su consecuente expulsión, siempre y cuando se menoscabe la soberanía
nacional.

● Prohibir la injerencia de España en asuntos internos de otros países.
● Prohibición del envío de armas a conflictos armados de terceros países por parte de

empresas españolas, nacionalización de dichas empresas y solo permitir inversión
privada en las empresas armamentísticas cuando sean favorables para la nación
española respetando el principio de no injerencia extranjera.

● Retomar el Proyecto Islero para defensa de la soberanía nacional española.
● Aumento del presupuesto del Ministerio de Defensa y del Ejército para defender a

España de fuerzas imperialistas y extranjeras.


