
 
LA HUMANIDAD CONTRA LA OTAN: 

¡TODO EL PLANETA CONTRA LA CUMBRE! 
 

 Una vez más la OTAN, brazo militar de los poderosos se levanta como profeta 

de la guerra, la muerte y destrucción. Europa del Este contempla afligida una nueva 

confrontación armada ajena a los intereses de sus pueblos y la humanidad se 

estremece ante un conflicto bélico que no sólo enluta a numerosas familias, sino que 

amenaza al planeta ante la posibilidad de una violenta escalada que, tras una larga 

pandemia, nos pone de nuevo ante el abismo de la incertidumbre. Tal como ocurrió 

ayer con la desmembrada República Federal de Yugoslavia, como ocurrió en 

Afganistán, Irak y Libia, la OTAN resquebraja la paz para imponer los Intereses geo-

estratégicos de las potencias Imperialistas del mundo. 

 

 Esta peligrosa realidad internacional no es dique para contener la ambición de 

las transnacionales y su consabida estrategia de ganar-ganar. Los cancerberos del 

capitalismo neoliberal, Intentan pasar a una abierta la ofensiva global para Imponer a 

sangre y fuego su orden único. En pleno siglo XXI la OTAN, coalición anacrónica pero 

militarmente poderosa. pretende arrasar frente a la complacencia de la Organización 

de Naciones Unidas y dar una estocada final a los principios de Autodeterminación de 

los Pueblos, Igualdad entre los Estados y Resolución Pacífica de las controversias 

Internacionales, imponiendo su neocolonial "Agenda 2030" y la esencia de su nuevo 

concepto estratégico que se aprobará en la "Cumbre de Madrid 2022". 

 

 Quienes no renunciamos a los sueños de otro mundo posible, autoconvocados 

en defensa de nuestro derecho a la paz y la posibilidad   de trazar nuestras propias 

rutas soberanas, nos rebelamos contra la Alianza de la muerte, la ley del matonaje 

que disfraza seguridad   para unos pocos y el vergonzoso servilismo  de sus Indignos  

aliados.   Nos inspira la idea de un mundo más justo, nos motiva un mañana donde la 

vida y la Integridad territorial no sean violentadas por fuerza militar alguna. 

Apostamos a nuevas relaciones Internacionales signadas por la Igualdad entre las 

naciones, el reconocimiento de su diversidad étnico-cultural y nuevas relaciones 

humanas donde impere la justicia social. 

 

 Es por ello que hacemos un llamado amplio a la solidaridad internacional por la 

Paz y contra la planeación militar que sancionara la "Cumbre de Madrid 2022': 

Convocamos a seguir soñando hasta que la dignidad se convierta en fuerza 

movilizadora capaz de vencer a la guerra y la muerte. Contra la OTAN, toda la 

humanidad. Es el tiempo de Irrumpir por la vida y que todas nuestras voces se 

conviertan en clamor. que derrote la indiferencia, la censura y el miedo. 

Convocamos a que en todo el planeta se organice una Contra Cumbre contra la OTAN 

en junio de 2022. 

¡NO  MAS  OTAN! 


