
En ocasión de las acciones  
contra la Cumbre   
de la OTAN, 
recogemos la serie  
de artículos de Blas Ortega 
publicados recientemente 
en Información Obrera

OTAN, brazo armado 
del capital...



• 1995: La OTAN interviene contra la República 
Federal de Yugoslavia. Bombardeos que alcanzan 
Belgrado en 1999.

• 1996: Con la venia del Congreso, España ne-
gocia entrar en la estructura de mandos de la OTAN. 

• En 1999 culmina la integración en la estruc-
tura militar de la OTAN. Los ejércitos españoles par-
ticipaban ya en las guerras de la OTAN. 

• 2001, 11 de septiembre: Un atentado derri-
ba las torres gemelas de Nueva York. Bush declara la gue-
rra al terrorismo, secundado por la OTAN. 

• 2001, 7 de octubre: Estados Unidos y sus 
aliados intervienen en Afganistán hasta 2021. 

• Desde agosto de 2003 hasta 2014: La 
OTAN encabeza una coalición internacional en Afganistán 
hasta 2014. 900.000 muertos y retroceso de los derechos 
humanos en el mundo. España interviene 19 años con 102 
españoles muertos. 

• 2002, septiembre: Estados Unidos denuncia a 
la ONU la amenaza que Iraq representa. Forma una coa-
lición internacional para acabar con inexistentes armas de 
destrucción masiva. 

• 2002, otoño: Manifestaciones inmensas en 
Londres y otras ciudades. En el Estado español UGT y 
CCOO, junto con el PSOE, el PCE encabezan las mayores 
manifestaciones. 

• 2003, 15 de febrero: Manifestaciones en todo 
el mundo. 

• 2003, 20 de marzo: La coalición internacional 
inicia el ataque a Iraq. Se conoce el engaño. 

• Siguen las manifestaciones por la retirada de las tropas 
españolas de Iraq. 

• 2004, marzo: Aznar es derrotado por Zapatero.

• 2004, 17 de abril: Zapatero decreta la retirada 
de las tropas españolas de Iraq. 

• 2014-2016: La OTAN desarrolla su despliegue en 
Estonia, Letonia (participa España con 350 militares), 
Lituania y Polonia. 

• 2022, enero: España envía tres buques a las fuer-
zas de la OTAN en el Mediterráneo oriental. 

• 2022, febrero: Rusia invade Ucrania. España man-
da 150 militares más a Letonia. España y Holanda envían 

cazas a Bulgaria. 

•  2022,  25 de jun io : 
Manifestación contra la OTAN en 
Madrid.

• 29 y 30 de junio: Cumbre de 
la OTAN en Madrid en medio de su ma-
yor despliegue. 

Del franquismo (1953) a la cumbre de Madrid 2022

• 1953: Franco firma con los Estados Unidos conveni-
os de ayuda economica y defensa mutua. 

España cedía bases militares en Morón, Rota, Torrejón 
y Zaragoza a los Estados Unidos, que podrían utilizarlas 
con total libertad. La lucha contra la dictadura de Franco 
se hace lucha contra el imperialismo norteamericano y 
la OTAN. 

• 1966: Accidente nuclear en Palomares de un avión 
norteamericano, con efectos nunca controlados. 

• 1976: Juan Carlos I y el gobierno Arias firman con los 
Estados Unidos un Tratado de Amistad y de Cooperación 
para garantizar las bases. El rey visita Washington para 
consultar sus planes. 

• 1981: Viendo venir un gobierno socialista, para ga-
rantizar los intereses del capital a pesar de la presión 
popular, Calvo Sotelo anuncia la entrada en la OTAN y el 
Congreso lo aprueba. 

El PSOE y el PCE garantizan un referéndum. 

• En noviembre, medio millón marchan sobre Madrid con-
tra la entrada en la OTAN. González promete sacar España 
de la OTAN. 

• 1982, 30 de mayo: España entra en la OTAN. La 
respuesta se dio en la campaña electoral para echar a 
los franquistas del Gobierno. El 28 de octubre, el PSOE 
saca 202 diputados. 

• 16 de diciembre de 1984: las resoluciones 
del XXX Congreso del PSOE, abandonan su tradicional 
rechazo a la OTAN en nombre de la colaboración con los 
franquistas: «para que la solución que se adopte [sobre 
la OTAN] disponga de un amplio respaldo y tenga ga-
rantías de permanencia en la natural alternancia en el 
Gobierno de un sistema democrático, [el gobierno de 
Felipe González] deberá esforzarse en 
reconstruir el consenso nacional». 

• 12 de marzo de 1986: un re-
feréndum tramposo, convocado por el go-
bierno de González, arroja 6,9 millones de 
votos No a la OTAN frente a 9,1 votos Sí. 
El No fue mayoritario en cuatro auto-
nomías. El PSOE pidió el voto Sí.

Abrazo de Eisenhower y Franco, en Barajas
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Los Estados Unidos aprovecharon la debili-
dad de la dictadura de Franco para sacarle 
cuatro bases militares. Felipe González man-
tuvo la bases, ampliando mucho dos y dejan-
do las otras dos en derecho de paso. Ese es el 
eje de la relación USA-España. A la vez las 
multinacionales de Wall Street saquean em-
presas y los militares españoles son formados 
y reclutados por el Pentágono. Esto se debía 
completar, cuando hubiese libertades, con la 
integración en la OTAN y en la actual UE. Así 
España encaja en el dispositivo de domina-
ción de Europa por los Estados Unidos. 

En 1981, los pactos de la Transición, del 
PSOE, el PCE, el PNV y Pujol con los fran-
quistas no impidieron una profunda crisis 
política. El empuje de las masas para acabar 
con el franquismo no se había agotado. 

En 1981, los pactos de la Transición, del 
PSOE, el PCE, el PNV y Pujol con los fran-
quistas no impidieron una profunda crisis 
política. El empuje de las masas para acabar 
con el franquismo no se había agotado. La 
movilización masiva del pueblo vasco contra 
la represión, expresada en febrero del 81 en 
la sesión del parlamento vasco y las juntas 
generales interrumpiendo al rey con el him-
no de los soldados vascos, hizo temblar al 
régimen. El rey echó a Suárez y organizó un 
nuevo pacto con los mismos partidos, me-
diante el golpe militar y un pacto en la 
Zarzuela. Mandataron a Calvo Sotelo para 
que garantizase lo esencial. La represión, un 
recorte de las autonomías, el ajuste econó-
mico, y la incorporación a la OTAN (luego 

vendría la UE, con preparación).
La OTAN era: el ejército del 18 de julio 

sería el ejército de la OTAN (a las órdenes de 
Estados Unidos aquí y en otros países) e in-
tervendría en controlar el país con 
el rey a la cabeza (en particular con 
el artículo 8 de la Constitución pero 
también con una pol í t ica  de 
Seguridad que mantenga en el carril 
del capital a los gobiernos y órganos 
elegidos).

Esto cobraría pronto nuevas di-
mensiones con el desmantelamien-
to de la industria y de grandes sec-
tores de la agricultura, respaldando 
el rey y el ejército las medidas exi-
gidas por el capital y la UE.

Hasta llegar a hoy. Hace 15 
años Obama exigió que los euro-
peos gasten el 2% en Defensa. 
Parecía imposible. Pero ahora, 
cuando la mayor parte de la pobla-
ción tiene el bolsillo en mínimos, 
¡Sánchez promete gastar 23.000 
millones al año en Defensa!

Y ha sido escandaloso el rumbo 
teledirigido de Sánchez: ante lo de 
Ucrania, envío inmediato de fuer-
zas de tierra, mar y aire y cambio 
de política en Marruecos despre-
ciando a las Cortes. ¿Quién manda 
aquí?

Contra la dictadura de Franco lu-
chamos por la soberanía de los pueb-
los, que es la condición de la de-

mocracia. ¿La garantiza la Constitución? ¿Bajo 
la OTAN? Como dice el veterano de Chile Joan 
Garcés, nuestros pueblos son soberanos... inter-
venidos.

2. El referéndum sobre la OTAN 
En el número 368 de Información Obrera 
dábamos cuenta de la campaña realizada 
por el PSOE durante 1981 y 1982 bajo el 
lema «OTAN, de entrada, no», y del 
compromiso de convocar un referéndum 
para salir de la Alianza Atlántica a su 
llegada al Gobierno, que hacía más de un 
año que ya pronosticaban las encuestas de 
opinión.

Sin embargo, al formar gobierno en 
1982, Felipe González nombró ministro de 
Defensa a Narcís Serra, uno de los escasos 
dirigentes del PSOE del momento partida-
rios de permanecer en la OTAN. En los pri-
meros meses de 1983 el gobierno de Felipe 
González termina de tramitar el Convenio de 
Amistad, Defensa y Cooperación con los EE. 
UU., lo que reforzaba la permanencia de 
España en la OTAN.

Sobra con esto para dejar patente que 
los dirigentes del PSOE no tenían ninguna 
duda de que, contra la voluntad de sus afi-

liados y de los trabajadores y pueblos del 
Estado español, iban a traicionar todas sus 
promesas y la tradición antiOTAN del par-
tido socialista.

La juventud y la población trabajadora 
no podían dejar de responder: el 20 de mayo 
de 1984, una manifestación de cien mil ciu-
dadanos, la mayoría jóvenes, recorría las 
calles de Barcelona; el 12 de junio de 1984 
se entregaban en la Moncloa 400.213 firmas 
pidiendo la convocatoria de referéndum pa-
ra salir de la OTAN. Por esas mismas fechas, 
Galicia iba a la huelga general contra la re-
conversión del sector naval, y las moviliza-
ciones de los trabajadores de los astilleros y 
del acero contra la reconversión exigida pa-
ra la entrada en el entonces Mercado Común 
Europeo eran masivas en toda España.

El PSOE dividido de arriba abajo
En el XXX Congreso del PSOE (diciembre 
de 1984), Felipe González y el aparato de 

Alfonso Guerra imponen un giro atlantista 
al partido, pero la UGT acuerda «hacer cam-
paña activa por la salida de España de la 
OTAN», y tras el congreso muchos dirigen-
tes y militantes socialistas siguieron mani-
festándose contra la OTAN.

El 30 de mayo de 1985, Nicolás Redondo, 
secretario general de UGT y diputado del 
PSOE, vota en contra de la Ley de Pensiones 
del ministro de Trabajo, Joaquín Almunia. 
Meses después, Redondo y otros 100 diri-
gentes e intelectuales, entre ellos el secreta-
rio general de las JJ. SS., Javier de Paz, o 
Manuel Bonmati, firman un manifiesto del 
MPDL en el que se pide expresamente que 
España «no pertenezca a ninguno de los blo-
ques militares» y se convoque un referéndum 
sobre la OTAN.

No se trataba solo de un enfrentamiento 
sobre la pertenencia o no de España a la 
OTAN, siendo esta una cuestión clave y de-
finitoria, sino de un choque contra la políti-
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1. Contra la entrada en la OTAN
Medio millón marchan sobre Madrid



República o Monarquía, o sea, OTAN y 
CEE

Otra vez se presenta ante el movimien-
to de masas el dilema de la Transición: 
ruptura con la herencia franquista, comba-
te contra las imposiciones contrarrevolu-
cionarias de Reagan y Gorbachov, o bien 
defensa de la Monarquía, permanencia en 
la OTAN y desmantelamiento de la indus-
tria pesada y privatizaciones para ingresar 
en la Comunidad Económica Europea.

El imperialismo norteamericano, los 
gobiernos de Europa (Alemania y Francia 
en primer lugar) y la burocracia estalinista 
del Este europeo, sienten pánico ante una 
movilización de masas que llevara a la sa-
lida de España de la OTAN. Todo estaba en 
juego: la apertura de una situación revolu-
cionaria con la movilización de masas, si-
tuación que no se detendría en España, o 
aplastar la resistencia.

Debate parlamentario
En el suplemento al número 368 de 
Información Obrera informábamos de que, 
ante la movilización de masas, el gobierno 
de Felipe González se vio obligado a con-
vocar el prometido y tan aplazado referén-
dum sobre la OTAN

El debate parlamentario por «la paz y la 
seguridad» del 4 de febrero de 1986

Ante la movilización de masas contra la 
reconversión (desmantelamiento) industrial 
exigido por el ingreso en la CEE y las tam-
bién masivas movilizaciones -producidas al 
margen de los dirigentes del PSOE y del 
PCE- contra la OTAN y el imperialismo; que 
tenían su reflejo en la fractura de la deno-
minada familia socialista, y que amenazaban 
con abrir una crisis revolucionaria, el go-
bierno de Felipe González se vio obligado 
a convocar un Pleno del Congreso de los 
Diputados sobre «política de paz y seguri-
dad» el 4 de febrero de 1986, en el que se 
pondría fecha y se aprobaría la pregunta 
para el referéndum.

Concluido el debate parlamentario de 
política de paz y seguridad, la dirección de 
IS dijo aceptar la «disciplina de partido», 
pronunciándose por realizar una «campaña 
cívica» a favor de la participación en el re-
feréndum. Javier de Paz, secretario de las 
juventudes socialistas, manifestó aceptar las 
tesis atlantistas oficiales del PSOE a cambio 
de «contrapartidas para la juventud»; duran-
te la campaña del referéndum, la Ejecutiva 
de las JJ. SS. pidió el voto Sí. Sin embargo, 
esto no terminó de ahogar la resistencia en 
el interior del PSOE: IS de Cataluña conti-
nuó campaña por el No hasta el 12 de mar-
zo y pidió a UGT y a JJ. SS. que la hicieran 
también, hubo expulsiones y dimisiones; se 
formuló la tesis de que en el PSOE «coexis-
tían dos partidos, uno socialista y otro so-
cialdemócrata». La situación reclamaba un 
verdadero partido obrero, pero esta cuestión 
no es el motivo de este artículo.

La situación política y social era real-
mente crítica, ni el imperialismo ni la bu-
rocracia estalinista con su «perestroika» 
podían permitirse una ruptura con las ins-

El «decálogo»   
de Felipe González
Fel ipe González expuso el 
Decálogo durante el Debate so-
bre el Estado de la Nación el 23 
de octubre de 1984. Eran diez 
puntos en política exterior y de 
seguridad resumidos en:

1) Seguir en la Alianza Atlántica; 

2) No a la incorporación en la es-
tructura militar integrada de la 
OTAN; 

3) Reducción de las fuerzas mi-
litares norteamericanas; 

4) No nuclearización; 

5) No excluir en el futuro la firma 
del Tratado de No Proliferación 
Nuclear; 

6) La voluntad de participar en la 
Unión Europea Occidental (orga-
nización militar formada por los 
Estados de la CEE y los miem-
bros europeos de la OTAN; se 
disolvió en junio de 2011); 

7) Recuperación de la Soberanía 
de Gibraltar. 

8) Continuar con la política de 
desarme a través de la Confe-
rencia Europea de Desarme y 
con la candidatura al Comité de 
Desarme de la ONU; 

9) Desarrollar convenios bilatera-
les de cooperación defensiva 
con otros países de Europa 
Occidental; 

10) Elaboración del Plan Estraté-
gico Conjunto.

González se comprometió a ini-
ciar consultas con los grupos 
parlamentarios para reestable-
cer el «consenso perdido duran-
te el gobierno de Calvo Sotelo».

Es fácil ver que este decálo-
go se resume en un solo punto: 
permanecer en la OTAN, y que 
implicaba un giro que suponía la 
utilización de todos los medios 
al alcance del Gobierno y del 
aparato del PSOE para imponer 
la permanencia de España en la 
OTAN. Muestra patente de la 
aceptación incondicional de las 
exigencias del imperialismo y 
del capital financiero por el go-
bierno de Felipe González.

ca del gobierno Felipe González, al servicio 
del imperialismo y del capital financiero, de 
la Monarquía heredada de Franco.

Felipe, Guerra y el aparato del partido 
socialista recurren a las amenazas y a las 
sanciones internas para tratar de disciplinar 
a los cuadros y militantes que no aceptan la 
política aplicada por el Gobierno.

Siguen las movilizaciones de masas
El 5 de mayo de 1985, la XXXI Asamblea 
de la OTAN aprueba, a iniciativa de los EE. 
UU. una resolución en la que se afirma que 
el referéndum español sería «superfluo, in-
constitucional y peligroso». Los diputados 
españoles presentes no dicen nada ante se-
mejante injerencia.

Los días 6 al 8 de mayo de 1985, 
Reagan visita España y se reúne con el rey 
Juan Car los  y  e l  pres idente  Fel ipe 
González. En Madrid y Barcelona hay ma-
nifestaciones masivas contra el imperia-
lismo, en defensa de la revolución nicara-
güense y contra la OTAN.

En el debate del Estado de la Nación de 
octubre de 1985, Felipe González evita ha-
cer referencia al referéndum y se pronuncia 
por la permanencia de España en la OTAN.

Varias iniciativas de masas toman cuer-
po: la Plataforma pro Referéndum, la 
Coordinadora Pacifista (CEOP) y el llamado 
Manifiesto de los 100 citado anteriormente 
y promovido por el MPDL. La CEOP con-
voca manifestaciones el 10 de noviembre de 
1985, las otras agrupaciones antiOTAN, la 
apoyan. Centenares de miles se manifiestan 
en Madrid, Barcelona, Valencia y otras ca-
pitales de provincia por referéndum para 
salir de la OTAN. En Madrid es la mayor 
manifestación desde la de noviembre de 
1981, en la que Felipe González se compro-
metió a convocar referéndum para sacar a 
España de la OTAN.

Cumbre Reagan-Gorbachov
El 19 de noviembre se reúnen en Ginebra 
Reagan y Gorbachov. Desde Helsinki, en 
1975, no se había dado un encuentro de es-
te tipo: Polonia, América Central, Sudáfrica, 
Palestina… el orden imperialista está ame-
nazado. Gorbachov declara que el referén-
dum OTAN, «de llevarse a cabo, encubre el 
intento de sembrar la división y la insidia 
entre los firmantes del Pacto de Varsovia». 
Cierto, un referéndum en España en el que 
venciera el No a la OTAN podía hacer que 
otros pueblos, de uno y otro lado del telón 
de acero, pidieran salir de la OTAN o del 
Pacto de Varsovia.

La Cumbre imprime un impulso a la 
situación: Narcís Serra califica de «irres-
ponsabilidad» salir de la OTAN; el Rey 
dice que sería «suicida», y Felipe González 
que el referéndum «será consultivo y para 
permanecer en la OTAN».

Pero el Gobierno, obligado por la mo-
vilización, convoca Pleno de Política 
Exterior para el 4 de febrero de 1986, en el 
que se pondrá fecha y se aprobará la pre-
gunta para el referéndum.

De nuevo,  democracia,  es  decir, 
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La pregunta
En el referéndum se presentó 
una papeleta con el siguiente 
texto:

El Gobierno considera conve-
niente, para los intereses nacio-
nales, que España permanezca 
en la Alianza Atlántica, y acuerda 
que dicha permanencia se esta-
blezca en los siguientes térmi-
nos:

1.º La participación de España 
en la Alianza Atlántica no incluirá 
su incorporación a la estructura 
militar integrada.

2.º Se mantendrá la prohibición 
de instalar, almacenar o introdu-
cir armas nucleares en territorio 
español.

3.º Se procederá a la reducción 
progresiva de la presencia militar 
de los  Estados Unidos en 
España.

¿Considera conveniente para 
España permanecer en la Alianza 
Atlántica en los términos acorda-
dos por el Gobierno de la Nación?

Desde el inicio de 1985, el 
Gobierno encarga al CIS estudiar 
la respuesta de la población a 
diferentes preguntas sobre la 
OTAN y todas dan como resulta-
do mayoritario el No a la perma-
nencia en la OTAN. Finalmente, 
en diciembre, Alfonso Guerra, 
comunica al Comité Federal del 
PSOE que una pregunta sobre la 
Alianza Atlántica que incluyera la 
no nuclearización, la disminu-
ción de tropas estadounidenses 
y la no integración en la estruc-
tura militar, con una buena cam-
paña del PSOE a favor del Sí, 
daría un55 % de votos Sí a la 
permanencia.

El Gobierno era consciente 
de que la pregunta era tramposa, 
de que ninguna de esas condi-
ciones se cumplía en el momen-
to del referéndum y de que tam-
poco se cumplirían después si 
triunfaba el Sí.

tituciones franquistas, que tendría sus con-
secuencias más allá de España, desestabi-
lizando toda la situación en Europa. Se 
imponía la colaboración contrarrevolucio-
naria del Gobierno, del aparato «socialista» 
y de la oposición «comunista» (también en 
crisis); como ya se había producido tras la 
muerte del dictador (o durante los años del 
Frente Popular).

El PCE, la confusión y la desmovilización
Ante el Pleno del 4 de febrero, los dirigentes 
del PCE desconvocan las movilizaciones o 
las aplazan, defienden así el fraude de refe-
réndum que prepara el Gobierno. Pretenden 
dar un giro a la campaña. Enrique Curiel 
explica en Mundo Obrero que la campaña 
por la salida de la OTAN no es una campa-
ña contra el Gobierno, que será una campa-
ña explicativa, didáctica, de debate.

El 25 de enero -dando ya por cierta la 
convocatoria de un referéndum aún no con-
vocado, y sin que se supiese la pregunta del 
mismo- , se constituye la Plataforma Cívica 
Estatal por la salida de la OTAN, en la que 
participan PCE, CC. OO., CNT, Partido 
Carlista, PASOC y algunos otros colectivos 
junto con personalidades como Antonio 
Gala (designado presidente de la Plataforma). 
En el manifiesto constitutivo se impone a 
quienes quieran participar en la Plataforma 
el acatamiento de la Constitución del 78; 
trata de reducir el alcance del No a la OTAN 
a esa cuestión exclusivamente, protegiendo 
así la política del Gobierno (en particular 
toda la política de ajuste y recortes exigida 
para el ingreso en la Comunidad Económica 
Europea) y las instituciones heredadas del 
franquismo; se propone que los actos sean 
en lugares cerrados o bien concentraciones 
con velas. En suma, una campaña de divi-
sión, desmovilizadora, de «debate y argu-
mentación»… para la defensa de la 
Monarquía y de las instituciones franquistas.

La Plataforma denunció como confusa 
y manipuladora la formulación de la pregun-
ta del referéndum; sin embargo, Pérez Royo, 
portavoz del PCE en el debate del 4 de fe-
brero, anunciaba el voto a favor de la pre-
gunta tramposa del referéndum sobre la 
OTAN: «los diputados comunistas vamos a 
votar sí a la autorización para la celebración 
del referéndum porque estamos a favor de 
la celebración del mismo y porque queremos 
votar no en ese referéndum». Votan sí a la 
autorización y a la pregunta del referéndum 
en el mismo paquete. Sí, la manipulación, 
¡ah, la manipulación!

Una fecha clave: el 4 de febrero de 1986
Desde los primeros días de enero de 

1986, ante el anuncio del debate parlamen-
tario sobre la OTAN del 4 de febrero, dece-
nas de comités en todo el territorio estatal 
se pronuncian por organizar movilizaciones 
unitarias a Cortes por «una pregunta clara e 
inequívoca» para salir de la OTAN (comité 
antiOTAN de la Universidad Complutense 
de Madrid, que reúne a profesores y a aso-
ciaciones de estudiantes) o por un referén-
dum claro y vinculante (Plataformas antiO-
TAN de Madrid y de Valencia).

Esta propuesta fue rechazada por la 
Plataforma Cívica, que acordó realizar en 
Madrid «hogueras en barrios» el día 3 y una 
«concentración con antorchas» la tarde del 
día 4 en la plaza de Santa Ana, ante la sede 
del Ministerio de Exteriores. Para la 
Plataforma, los diputados debían reflexionar 
tranquilamente su voto, ¡ya eran suficientes 
las presiones de los gobiernos imperialistas 
y de las instituciones franquistas!

El resultado de esta negativa a convocar 
masivamente a la movilización fue un fra-
caso (y un engaño para quienes estaban por 
la movilización para ganar el referéndum): 
unos pocos miles de ciudadanos se concen-
traban (con pocas antorchas) en la plaza de 
Santa Ana, cuando poco antes las manifes-
taciones antiOTAN en Madrid reunían a 
c ientos  de  miles .  En Barcelona,  la 
Coordinadora por la Paz y el Desarme, con 
el apoyo del PSUC y del PSC, no consiguió 
reunir más que unos pocos cientos de per-
sonas para rodear las sedes de Convergencia 
y de Alianza Popular. Solo en Valencia, 
donde se mantuvo la convocatoria unitaria 
de la Plataforma antiOTAN tuvo lugar una 
exitosa manifestación en la participaron 
20.000 personas.

23 de febrero de 1986: marcha a Madrid 
Pero nadie puede decretar la desmoviliza-
ción de un día para otro. 750.000 ciudadanos 
acudieron el 23 de febrero a la marcha a 
Madrid convocada por la Coordinadora 
Estatal de Organizaciones Pacifistas, CEOP, 
bajo el lema «por la neutralidad, OTAN no, 
bases fuera», movilización que fue apoyada 
por la Plataforma Cívica y otras organiza-
ciones. 

El PCE acudió fracturado en tres corte-
jos: la Plataforma Cívica, el Movimiento de 
Unidad Comunista de Carrillo y el PCPE de 
Ignacio Gallego.

Unos pocos cientos de militantes y diri-
gentes socialistas desfilaron tras una pancar-
ta en la que se leía «socialistas del PSOE 
por la paz, no a la OTAN».

Una vez más se demuestra que la juven-
tud, los trabajadores y los pueblos de España 
pugnaban por salir de la OTAN, que respon-
dían ante convocatorias unitarias, que el 
referéndum se podría haber ganado «con el 
voto y la movilización», dando continuidad 
a las movilizaciones, organizándolas por el 
voto No. Y, con una pregunta «clara e in-
equívoca», no había ninguna duda de la vic-
toria del No.

La campaña por el voto No
La Plataforma Cívica, con la que colabo-
raron las Coordinadoras Pacifistas, impu-
so una campaña a la medida del juego 
institucional, de tipo electoral, en la que 
el reparto de tiempo en TVE fue de 65 
minutos para los defensores del voto Sí (el 
PSOE), de 45 minutos para los franquis-
tas, partidarios de la abstención (Fraga 
afirmaba que, fuera cual fuera el resultado 
del referéndum, España no saldría de la 
OTAN), y de 15 minutos para quienes pi-
dieron el voto No (5 minutos para el PCE, 
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otros 5 para ERC y 5 más para EE). 
Ninguna movilización durante la campa-
ña, única forma con la que hubiera podido 
ganar el No en el referéndum. El pánico 
al triunfo del voto No impregnaba a las 
instituciones y a sus defensores.

Resultado del referéndum del 12 de marzo
Producto de la confusión y de la desmovili-
zación, hubo poca participación: 17.246.452, 
el 59,4 %, del censo (abstención del 40,6 
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%); 1.127.673 de los votos fueron en blanco 
(el 6,5 %); 191 849 de votos nulos (el 1,1 
%); 9.054.509 de votos Sí, y 6.872.421 de 
votos No. Es decir, que, sobre un censo de 
29.024.494, el voto Sí supuso el 31,2 % del 
total de la población con derecho a voto. Un 
magro resultado para los defensores del Sí 
después de tanto esfuerzo y de tanto amaño. 
Una cuestión política se hacía evidente: 
¿quién iba a representar a esos casi 7 millo-
nes de votos No?

Un somero análisis del voto No indica 
que en las comunidades autónomas que 
entendían el voto contra la OTAN como 
un voto en defensa de su soberanía nacio-
nal frente al centralismo monárquico au-
tonomista (Cataluña y Euskadi) el voto 
No fue mayoritario. También en las loca-
lidades donde se entendía el voto No co-
mo un voto de castigo a la política del 
Gobierno (Sagunto, Marinaleda) el No 
fue masivo.

La constitución de Izquierda Unida y su objetivo
Desde 1984, la dirección del PCE 
que, como producto de la política de 
pactos con los franquistas llevada 
por Santiago Carrillo y de la disloca-
ción de la burocracia estalinista de 
Moscú, venía sufriendo una serie de 
crisis internas y una sangría de mili-
tantes, lanzó un llamamiento «para 
promover un proyecto de renovación 
social desde posiciones de izquier-
da». Gerardo Iglesias propuso una 
política de «convergencia», en cuyo 
marco se constituye la Mesa por el 
Referéndum (en la que participa el 
CDS de Adolfo Suárez), posterior-
mente transformada en Plataforma 
Cívica por la salida de la OTAN (ya 
sin el CDS). 

Del resultado del referéndum, la 
dirección del PCE concluye que hace 
falta «una alternativa de izquierda: es-
tá claro por qué calificamos la alterna-

tiva como democrática y de izquierda. 
Señalamos la necesidad de un cambio 
cualitativo en la gestión del país, den-
tro de la democracia y de los princi-
pios de la Constitución».

La Plataforma Cívica, constituida 
sobre la base de la defensa de la 
Constitución y para dar un apoyo crí-
tico al Gobierno, fue el núcleo alrede-
dor del cual se formó Izquierda Unida.

El editorial del ABC del 30 de abril 
de 1986 decía al respecto: «la inte-
gración en una opción mayoritaria de 
las formaciones de izquierda situa-
das a babor del partido gobernante, 
debe ser considerado algo más que 
un simple episodio electoral. Es un 
suceso importante para la estabili-
dad del sistema, en tanto que permi-
te integrar a fuerzas políticas que (...) 
podrían caer en tentaciones de des-
estabilización y subversión».

Independientemente de la volun-
tad de los militantes que la integra-
ron, en particular de los comunistas, 
IU fue una organización que no ayu-
dó a la movilización independiente 
del régimen, pues ella misma de-
pendía políticamente de la defensa 
de la Constitución y de los pactos 
de la Transición.

Los dir igentes de Izquierda 
Unida tenían ciertas expectativas 
electorales, pero IU solo obtuvo en 
las elecciones del 22 de junio de 
1986 un millón de votos (100.000 
más que el PCE en 1982) y 7 dipu-
tados. El PSOE perdió más de un 
millón de votos y 18 escaños. Todo 
indica que IU no recogió más que 
una parte muy reducida de los votos 
No a la OTAN.

  n

Manifestación en Berlín contra la guerra de Ucrania

6



4. La OTAN hoy 
En esta serie de artículos hemos relatado la 
forma en que España entr en la OTAN, no 
por voluntad de los trabajadores y de los 
pueblos de España, sino por la exigencia de 
los Estados Unidos y de las instituciones 
franquistas, del ejército y de su jefe, el rey 
nombrado por Franco, en primer lugar. El 
ingreso se «ratificó» en un referéndum frau-
dulento bajo el gobierno de Felipe González.

La integración en la OTAN ha supuesto 
la participación de España en todas las gue-
rras que desde entonces se han dado bajo la 
égida del imperialismo norteamericano; es 
decir, en función de sus intereses: desde las 
de la antigua Yugoslavia hasta la actual en 
Ucrania. Desde 1992, bajo todos los gobier-
nos, sin excepción: 22 misiones, 125.000 
oficiales y soldados, 119 muertos (la mayo-
ría en Afganis tán). En lo que va de año, las 
fuerzas españolas en operaciones militares 
de la OTAN se han multiplicado por tres. 
Oficialmente, en 2021 el coste de la OTAN 

para España fue de 507 millones de euros, y 
Margarita Robles pide ahora 3.000 millones 
extraordinarios para gastos militares, con el 
compromiso de llegar a invertir el 2 % del 
PIB en Defensa por exigencia de los Estados 
Unidos.

Estas guerras solo han dejado países de-
vastados, sometidos a la explotación y al 
saqueo de las multinacionales y de las mafias 
a su servicio. Es lo que queda, por ejemplo, 
en Afganistán tras 20 años de ocupación.

El 40.ª aniversario del ingreso de España 
en la OTAN.
En la celebración de los 40 años de España 
en la OTAN, Felipe VI se dirigió al secreta-
rio general y a los 30 embajadores perma-
nentes de los países miembros de la Alianza 
para afirmar: «nos une nuestro apoyo a [la 
guerra en] Ucrania, porque lo que está en 
riesgo no es solo su soberanía e integridad 
territorial, sino el orden internacional basado 

en reglas que todos contribuimos a construir 
durante las últimas décadas.» Sí, «todos», 
unos dando órdenes (EE. UU.) y otros aca-
tándolas (la Monarquía y los gobiernos de 
España), en defensa del (des)orden imperia-
lista. Para seguir diciendo: «pero nuestra 
seguridad colectiva también requiere que la 
Alianza preste cada vez más atención a los 
desafíos de la dirección estratégica Sur.»

El presidente del Gobierno incidió en 
los mismos puntos, afirmando su voluntad 
atlantista, cueste lo que cueste: «es impres-
cindible que reforcemos nuestra capacidad 
de disuasión que exige capacidades milita-
res modernas, que solo se adquieren me-
diante un elevado gasto en defensa»; gasto 
que sale de reducir aún más el de la sanidad, 
las pensiones o la educación.

La Cumbre de la OTAN en Madrid.
Sobre la Cumbre de los días 29 y 30 de junio 
en Madrid, Pedro Sánchez dijo que en ella 

LA GUERRA DE IRAQ - LA OTAN HOY

El 16 de marzo de 2003 se reu-
nieron en las Azores George W. 
Bush, Toni Blair y Aznar, asu-
miendo un papel de comparsa 
político. Dieron un ultimátum de 
24 horas a Sadam Hussein, pre-
sidente de Iraq, para su desarme. 
El 20 de marzo los EE. UU. ini-
ciaron los bombardeos aéreos 
sobre Iraq con misiles toma-
hawks, con el pretexto de la po-
sesión de armas de destrucción 
masiva que nunca existieron. 
Bush había declarado que devol-
vería a Iraq a la Edad de Piedra. 
La guerra duró hasta el año 2011. 
Hoy el país sigue devastado.

Mucho se habló de las armas 
de destrucción masiva, del terro-
rismo y de implantar un gobier-
no democrático en Iraq (depen-
diente de los Estados Unidos), 
pero a nadie se le escapaba que, 
en verdad, se trataba de una lu-
cha de los EE. UU. por el control 
del mercado del petróleo.

Los EE.UU. son los mayores 
importadores de crudo del mundo, 
e Iraq tiene las segundas mayores 
reservas probadas del mundo, 112 
mil millones de barriles. El petró-
leo iraquí, además de ser abundan-
te, es de buena calidad y su coste 
de extracción es de los más bajos. 
Aquí radicaba el verdadero motivo 
de la guerra de Iraq.

De inmediato, cientos de mi-
les de manifestantes en las prin-

cipales capitales y millones en todo 
el Estado salimos a las calles contra 
la invasión de Iraq, el grito ¡No a la 
Guerra! unió a las masas, a trabaja-
dores y pueblos. La guerra le costó 
el gobierno al PP.

El llamado trío de las Azores 
afirmaba que Iraq poseía armas de 
destrucción masiva y que tenía lazos 
con Al Qaeda. El 11 de marzo de 
2004, en plena campaña electoral, 
un atentado en Madrid causaba 193 
muertos y más de 2.000 heridos, en 
su gran mayoría jóvenes y trabaja-
dores. Aznar, para tratar de evitar 
que se vinculara el atentado con la 
participación de su gobierno en la 
guerra de Iraq, mintió deliberada-
mente para responsabilizar a ETA de 
la catástrofe. Pretendía que todos se 
pusieran tras él, imponer la unidad 
nacional, silenciar cualquier voz dis-
crepante, y los partidos parlamenta-
rios anularon sus actos de campaña. 
Cuando aparecieron Aznar y sus 
ministros en las manifestaciones 
contra el atentado, miles de ciudada-
nos les tildaron de asesinos. Echaron 
al PP desde la calle y desde las urnas.

Proclamado vencedor apatero, 
inmediatamebte de tomar posesión 
anunció solemnemente que retiraba 
a las tropas esañolas de Iraq, a pesar 
de las reticencias del gobierno Bush 
y de otros gobiernos impeiralistas. 
La movilización de los trabajadores 
y pueblos había logrado uno de sus 
objetivos.Con la vice y Bono, Zapatero anuncia la reitrada inmediata de tropas de iraq

3. La guerra de Iraq
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Por qué el régimen necesita la OTAN 
En 1981, los pactos de la Transición, del PSOE, el PCE, 
el PNV y Pujol con los franquistas no impidieron una 
profunda crisis política. El empuje de las masas para 
acabar con el franquismo no se había agotado. La mo-
vilización masiva del pueblo vasco contra la represión, 
expresada en febrero del 81 en la sesión del parlamento 
vasco y las juntas generales interrumpiendo al rey con 
el himno de los soldados vascos, hizo temblar al régi-
men. El rey echó a Suárez y organizó un nuevo pacto 
con los mismos partidos, mediante el golpe militar y un 
pacto en la Zarzuela. Mandataron a Calvo Sotelo para 
que garantizase lo esencial. La represión, un recorte de 
las autonomías, el ajuste económico, y la incorporación 
a la OTAN (luego vendría la UE, con preparación).

La OTAN era: el ejército del 18 de julio sería el ejér-
cito de la OTAN (a las órdenes de Estados Unidos aquí y 
en otros países) e intervendría en controlar el país con el 
rey a la cabeza (en particular con el artículo 8 de la 
Constitución pero también con una política de Seguridad 
que man- tenga en el carril del capital a los gobiernos y 
órganos elegidos).

Esto cobraría pronto nuevas dimensiones con el des-
mantelamiento de la industria y de grandes sectores de 
la agricultura, respaldando el rey y el ejército las me-
didas exigidas por el capital y la UE.

Hasta llegar a hoy. Hace 15 años Obama exigió que 
los europeos gasten el 2% en Defensa. Parecía imposi-
ble. Pero ahora, cuando la mayor parte de la población 

tiene el bolsillo en mínimos, ¡Sánchez promete gastar 
23.000 millones al año en Defensa!

Y ha sido escandaloso el rumbo teledirigido de 
Sánchez: ante lo de Ucrania, envío inmediato de fuerzas 
de tierra, mar y aire y cambio de política en Marruecos 
despreciando a las Cortes. ¿Quién manda aquí?

La lucha contra la dictadura de Franco fue la lucha 
por la soberanía de los pueblos, que es la condición de 
la democracia. ¿La garantiza la Constitución? ¿Bajo la 
OTAN? Como dice el veterano de Chile Joan Garcés, 
nuestros pueblos son soberanos... intervenidos.

se aprobará un nuevo Concepto Estratégico 
para los próximos 10 años, que abordará 
problemas militares y amenazas como las 
crisis climática y alimentaria.

Toda guerra trae necesariamente des-
trucción y muerte, hambruna, migraciones 
y epidemias, y disloca el comercio y el mer-
cado mundial. Pero la dislocación (con sig-
nos de podredumbre) del mercado mundial 
es anterior a la guerra de Ucrania, más bien 
esta guerra es el producto de la competencia 
entre las multinacionales por el control de 
las materias primas, por incrementar más 
sus beneficios.

La guerra de Ucrania no hace sino mul-
tiplicar la gravedad de las consecuencias 
que el mantenimiento del orden imperialis-
ta impone a los trabajadores y los pueblos, 
en Ucrania, en Europa y en todo el mundo. 
El bloqueo al comercio de trigo, al petróleo 

y al gas ruso no afecta los oligarcas rusos, 
sino que empuja a la destrucción de la in-
dustria en Alemania y en toda Europa, a la 
hambruna en África. Todos los pueblos es-
tán amenazados por la liquidación de las 
conquistas obreras y democráticas, de las 
bases de su subsistencia… desde antes de 
empezar esta guerra.

¿Cuál es el papel de España en todo esto?
El gobierno de Pedro Sánchez, el rey, 

sumisos a las indicaciones de Biden, piden 
a la OTAN que no descuide el «frente Sur» 
ante al caos que organizan los EE. UU. en 
el Magreb y en el Sahel (siguiendo sus in-
tereses). El gobierno de Pedro Sánchez, por 
exigencia de Biden, ha pasado a apoyar al 
régimen marroquí en detrimento del argeli-
no, sin medir las consecuencias que esto 
tendrá para los pueblos del Norte de África 

y los de España. A este gobierno que ma-
niobra, ataca las pensiones, los derechos 
laborales y las libertades democráticas, se 
le pide que sea barrera de contención de los 
cientos de miles, de millones de emigrantes 
africanos que buscarán llegar a Europa con 
la esperanza de sobrevivir.

Para realizar la tarea que tiene enco-
mendada, Pedro Sánchez necesita conse-
guir la «unidad nacional», pero la manifes-
tación unitaria del 26 de junio en Madrid 
contra la Cumbre de la OTAN no apunta a 
ese camino. Es un punto de apoyo para or-
ganizar la independencia del movimiento 
obrero respecto al militarismo y a las polí-
ticas de ajuste (que no hay que olvidar que 
siempre van de la mano).

OTAN no, bases fuera, defensa de las 
reivindicaciones, defensa de las libertades 
democráticas. ¡No a la guerra!

Los herederos de Franco, bajo los herederos de Eisenhower
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