La evolución que la OTAN ha tenido desde la caída del Muro de Berlín hasta hoy, demuestra claramente su apuesta por las políticas belicistas abanderadas por los EEUU, máxime con las competencias adquiridas tras el 11-S. 
La OTAN ha sido, desde su fundación hasta la actualidad, el ejercito transnacional encargado de imponer por las armas y de mantener las condiciones idóneas para el desarrollo y la maximización del beneficio de las potencias neocoloniales  y sus multinacionales.
Cabe recordar que el Estado Español es una incipiente potencia mundial, y que uno de los ejes en los que ha basado su rápido crecimiento es la fabricación y comercio de armamento; hasta el punto en el que nuestro Estado, a día de hoy, es el 8º exportador mundial de munición. Otro dato muy significativo es el hecho de que en el último informe de la OCDE, España aparece como el segundo país que más recursos dedica a I+D militar (medido en % del PIB), únicamente superada por los EEUU, y el 2º que menos porcentaje dedica a investigación civil y desarrollo.

La fidelidad del Gobierno español ante sus aliados se consolida hoy con el intento de implicarnos más aún, si cabe, en la estrategia global de neocolonialismo.
Así, Zaragoza se ha propuesto desde el Ministerio de Defensa y el Ejecutivo Español, con el leal apoyo del PSOE a nivel autonómico y local, como la candidata ideal para una nueva Base de Espionaje y Vigilancia que, equipada con la última tecnología militar, será el cerebro de las futuras acciones de la OTAN. Mientras los aviones AWACS le permiten el control del espacio aéreo, el sistema de vigilancia AGS proporcionará a los mandos militares información en tiempo real de lo que ocurre en el en cualquier punto del planeta.
Desde la disimulada propuesta del Ministerio, a principios del verano pasado, poco más hemos sabido por los poderes públicos: informaciones contradictorias acerca de cuándo se toma la decisión final, cortinas de humo sobre candidaturas fantasma con las que desbaratar el rechazo social zaragozano y algún que otro insulto hacia quienes solicitamos información o manifestamos opiniones contrarias.  

Sólo a finales de octubre, coincidiendo con la visita a Zaragoza de los generales de la OTAN, hubo una mini-campaña con la que el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, y el presidente autonómico, Marcelino Iglesias,  vendieron a la opinión publica las reversiones sociales que la base militar tendría para la ciudadanía, haciendo uso del discurso de las compensaciones a modo de chantaje:

Miles de puestos de trabajo, desarrollo tecnológico y logístico puntero y una inversión millonaria, han sido sus principales armas para que la ciudadanía acepte que su territorio se convierta en lanzadera de agresiones a otros pueblos. 
La justificación de la Base militar por los puestos de trabajo que supuestamente genere, es un argumento que pretende justificar y aceptar la guerra a cambio de los beneficios económicos que reporta. El eterno chantaje de los puestos de trabajo no es admisible. No queremos que nuestra dignidad sea comprada de esta forma tan perversa.
Que nuestro país sea el que más invierte en investigación militar de la UE es una realidad. Lo que no debemos permitir es que se pretenda valorar como positivo condicionar el desarrollo de la ciudad y de Aragón a la industria armamentística, aumentando las importantes servidumbres del territorio y del espacio aéreo que ya tenemos. Aceptar el argumento de que la Base militar nos hará punteros en tecnología militar y logística, pretende que asumamos esta abominable línea de investigación como la más rentable y provechosa. Esto sólo permitiría el desarrollo ligado a lo militar, a las armas, al espionaje y al entrenamiento para matar, además de multiplicar los graves problemas de ruido que actualmente ya sufren muchos barrios de nuestra ciudad. 
Respecto a la inversión económica que han intentado vendernos como beneficio para la ciudadanía, es importante señalar que está destinada al desarrollo del programa AGS y a los aviones AWAC, desarrollo que correrá a cargo del Consorcio TIPS. Este consorcio, formado por empresas transnacionales entre las que se encuentra la española INDRA, controla la producción mundial de tecnología militar y con esta Base continuarán enriqueciéndose a costa de la destrucción, la barbarie y la crueldad generada por las guerras.
¿Cómo puede la OTAN enarbolar el discurso de la seguridad, la paz y la libertad mientras impone el orden del imperio por la fuerza de las armas? ¿Cómo quieren que nos creamos estas falaces justificaciones si al mismo tiempo que condenaba la prueba nuclear de Corea del Norte como amenaza extremadamente seria para la paz y la seguridad en el mundo, la OTAN continuaba almacenando 480 cabezas nucleares de EEUU en países como Holanda, Alemania, Bélgica, Turquía o Reino Unido? ¿Puede ser que sus arsenales de armamento sean menos peligrosos que los de los demás? 
La realidad, por tanto, es que nuestra ciudad, que ya tiene un 33% de su término municipal ocupado por terrenos militares, se convertiría en el centro de mando, y por tanto en ejecutora, de las acciones de una organización como la OTAN, defensora de los intereses de los poderosos a costa de los derechos políticos de los pueblos.
Pero tanto el ejecutivo Español como la OTAN deberían saber a qué se enfrentan. Zaragoza no va a quedarse callada. No lo hizo hace 20 años, ni lo hará ahora. La respuesta de la ciudadanía zaragozana ante la barbarie de las guerras ha sido siempre ejemplar; en la última, de hecho, la mayor de Europa. 
Nuestro compromiso debe ser con la paz y la justicia social. Y sabemos que, en esta ocasión, nos toca ser la voz de los pueblos expoliados y masacrados por el afán imperialista de las potencias mundiales. Nuestra responsabilidad en este momento, es poner todos los medios que haya a nuestro alcance para impedir que nuestro territorio forme parte de la lógica de la guerra.


Por una cultura de la paz,
OTAN NO BASES FUERA 


