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EL BRAZO ARMADO
DE LOS ESTADOS UNIDOS

A OTAN FUE CREADA EN 1949 CON CARÁCTER DEFENSIVO,
DESDE 1991 TIENE UN CARÁCTER OFENSIVO.

La OTAN es una alianza militar entre Estados Unidos y algunos países europeos, fue
creada a mediados del siglo pasado con
objetivos defensivos que buscaban evitar
que el bloque soviético se expandiese una
vez finalizada la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, durante las últimas
décadas la OTAN ha participado
activamente en numerosos
conflictos bélicos, dejando en
evidencia su interés real el
imperialismo
económico
y cultural. Bajo el claro
liderazgo de Estados
Unidos, y con la excusa de defender
los derechos
humanos,
la OTAN
ha dejado
hasta el momento
miles de víctimas civiles
inocentes.

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS
Atilio Boron

Politólogo y sociólogo, doctor
en Ciencias Políticas,
Universidad de Harvard, EEUU

“La OTAN. Voy a responderle con una afirmación que hizo el New York Times hace
muy poco, a propósito de este tema, ellos
dicen que EEUU es el nervio y el músculo de
la OTAN, lo cual es absolutamente cierto, y
revela que más allá de lo que se diga, más
allá de las apariencias, en realidad la OTAN
es un tentáculo, una extensión del poderío
militar de los EEUU a nivel europeo, y ahora
la OTAN con una presencia, por ejemplo, en
el Atlántico Sur”.

EEUU FINANCIA A LA OTAN
(Durante la Guerra Fría: 50% del gasto militar,
actualmente: 75%)

Khatchick Derghougassian
Phd en Estudios Internacionales,
Universidad de Miami EEUU,
profesor UDESA (Argentina)
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“Entonces hoy en día, yo creo que la OTAN
está en una fase de mucha indefinición,
pero lo cierto es que la OTAN, como en el
pasado, hoy tiene ese liderazgo de EEUU”.

Leandro Morgerfeld

Licenciado en Historia, profesor de
la UBA (Argentina)
Investigador del CONICET (Arg).

“Lo que le da la OTAN a EEUU es la posibilidad de establecer esta clarísima hegemonía
militar.

EEUU es responsable de la mitad de todo
el gasto mundial, es decir, el gasto militar
de EEUU equivale al de todo el resto de los
países del mundo. Pero lo que le da la OTAN
es una fuerte hegemonía a EEUU, una alianza en esa conducción junto con los países
de Europa y el Japón”.
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“EL GASTO MILITAR DE EEUU
REPRESENTÓ EL 41% DEL
TOTAL MUNDIAL EN 2011”
Telma Luzzani

Licenciada en Letras (Argentina)
Especialista en Política
Internacional

DISCURSO DE GEORGE BUSCH
(20/09/2001)
“En septiembre 11, los enemigos de la libertad han cometido un acto de guerra contra
nuestro país.

“Bueno lo que no está dicho pero está
claro, digamos es el plan, el objetivo de
EEUU, junto con sus aliados europeos, que
en ese momento habían adquirido mucha
relevancia (es el Grupo de los Ocho, lo que
se llaman G-8, o los países más industrializados de la Tierra), habían adoptado la función de controladores del mundo, lo que se
llaman protectores del mundo, y este gran
ejército, esta gran organización militar tenía
como función justamente eso, poder expandirse hacia todas las zonas, hasta ese
momento ocupada por la Unión Soviética
y dominar el mundo, llegar a la completa
hegemonía mundial”.

“DÍA DE ACCIÓN GLOBAL
CONTRA EL G-8”
(Quito, Ecuador 07/06/2007)

Pedro Brieger

Titular de la Cátedra de
Sociología, Medio Oriente, UBA
(Argentina)

“La OTAN surgió básicamente para enfrentarse al bloque soviético: con la desaparición
del bloque soviético muchos planteaban que
ya no tenía ningún sentido que existiera la
OTAN; por supuesto que hubo una reconversión que tenía que ver con los intereses
estratégicos de EEUU”.
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George W. Bush, Junio 2001, Otan
Fuente: www.nato.int

Los americanos se están preguntando:
¿Quién ha atacado nuestro país? Nuestra
guerra contra el terror empieza con Al Qaeda, pero no terminará allí.”

“El ataque a las Torres Gemelas fue un
ataque directamente a los EEUU y por eso
EEUU pudo, bajo las leyes de los EEUU, atacar al talibán dentro de Afganistán. Una vez
que esa misión fue concluida, la pregunta
fue ¿qué papel pueden usar los EEUU con
la OTAN para extender su uso y al mismo
tiempo permitir que los EEUU use sus tropas
en otros conflictos”.
Martín Morales
Analista político

“Y es que en el fondo, lo que ha pasado con
la OTAN en los últimos años, después del
11 de Septiembre, ha sido una reformulación de una estrategia político-militar. Por un
lado, la crisis de legitimidad, la pérdida de
razón de ser de la OTAN, tras de la caída del
Muro, hacían necesario buscar un enemigo
común: el terrorismo islámico, pero también,
por otro lado, la necesidad de establecer una
nueva doctrina política-militar”.
Francisco Sierra Caballero
Doctor en Ciencias de la Información

Adriana Rossi

Doctora en Filosofía (IT)
Especialista en Narcotráfico,
Nuevas Amenazas y Doctrinas
Militares

“La OTAN, en un documento del 2010,
prácticamente arregla su doctrina, y en esa
doctrina, efectivamente, incorpora los principios de la doctrina militar norteamericana
y dice que se defenderán los intereses de
los países miembros de la OTAN estén donde estén”.
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“ESTADOS UNIDOS ANUNCIA
SU NUEVA DOCTRINA
MILITAR, A POCO DE FIRMAR
CON RUSIA UN ACUERDO
NUCLEAR”
(La Nación 06/04/2010)

Robert Gates

Secretario de Defensa EEUU

“Pero si ustedes no van a seguir las reglas,
si van a ser….., entonces todas las opciones están sobre la mesa, en términos de
cómo vamos a tratarlos”.
Stella Calloni

Periodista y Escritora en Política
Internacional

“Tienes que saber cómo cambió la OTAN
y déjate de pensar que la OTAN es del
Atlántico Norte y no es del Sur: es del mundo ahora.
La Alianza Atlántica del Norte es también
una Alianza Atlántica del Norte que abarca todo, porque su proyecto de expansión
significa que todos esos países agrupados
en la Alianza Atlántica del Norte están estableciendo la agenda para el mundo, porque
al entrar en estas luchas de intervención e
invasión ellos han entrado en una actividad
directa en la conquista del mundo”.
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Yugoslv TV, 24/03/1999

(Voz de la presentadora de noticias)
En este momento lo más importante es mantener la
calma. Los criminales de la OTAN pueden crear un
gran daño pero no nos pueden esclavizar.

“Guerra de Kosovo, 1999”
Javier Solana, quien ordenó el bombardeo a
Yugoslavia sin autorización del Consejo de
Seguridad de la ONU, declaró: “Deberíamos
estar orgullosos de lo que hacemos”.

LA OTAN ATACA YUGOSLAVIA SIN AUTORIZACIÓN
PREVIA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
CONSTITUYENDO ACTOS DE CRÍMENES DE GUERRA
La organización Human Rights Watch sostiene que durante los bombardeos de Yugoslavia murieron 500 civiles, aunque otras
fuentes calculan que esa cifra sería ampliamente superior.

Telesur: La caída del Muro de Berlín y la posterior disolución de la
Unión Soviética obligaron a EEUU y
a los miembros de la OTAN a reconvertir sus
objetivos. La OTAN había dejado de ser una
fuerza defensiva para convertirse en una organización ofensiva activa. Años después, y
en pleno corazón de Europa esto quedaría
demostrado: fue en la llamada guerra de
Los Balcanes, una serie de conflictos bélicos
entre los países integrantes de la ex Yugoslavia, las repúblicas de Serbia, Montenegro,
Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia y
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Eslovenia. La intervención de la OTAN en la
guerra marcó un hito fundamental; fue la
primera vez que un país soberano es atacado directamente por la OTAN sin Resolución
de las Naciones Unidas y sin que haya cometido una agresión más allá de sus fronteras.

cosa que nunca se había calculado específicamente desde su creación en 1947, hasta
ese momento.
Y desde ese entonces la OTAN tiene un
papel más desarrollado, determinado espe-

En 1995 la OTAN pone en
marcha “La Operación Fuerza
Deliberada” para bombardear
Bosnia
( Guerra de los Balcanes 1991-2001 )

Leandro Morgerfeld

Licenciado en Historia, profesor de
la UBA (Argentina)
Investigador del CONICET (Arg).

“Lo que va hacer la OTAN, a partir del año
´91, es justificar esta dominación, ya no,
digamos, en el área de Europa Occidental
ni EEUU, sino a nivel mundial, justificar esta
dominación, diciendo que las intervenciones
tienen que ver con garantizar que no se cometan atrocidades contra la humanidad, las
llamadas intervenciones humanitarias, que
en general son una máscara para plantear
la justificación de la intervención”.
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“En 1995, con el uso de la OTAN en la guerra de Bosnia, específicamente dentro de
la ONU, los EEUU no pudieron lograr lo que
quisieron diplomáticamente, no pudieron
intervenir en el problema de Bosnia, en la
disolución de Yugoslavia, y por eso tuvieron que encontrar otra manera de hacer
las cosas, y lo que usaron fue la OTAN; es
decir que lanzaron un ataque aéreo para
proteger a las víctimas de la agresión dentro del país por medio del uso de la OTAN,

Fidel Castro Ruz, Naciones Unidas, 1995
Fuente: www.unmultimedia.org

cíficamente por los intereses de los EEUU
más los intereses de los EEUU que la ONU
no apoya”.
Martín Morales
Analista Político

DISCURSO FIDEL CASTRO
ASAMBLEA ONU
(22/10/1995)
“Queremos un mundo sin hegemonismos,
sin armas nucleares, sin intervencionismo,
sin racismo, sin odios nacionales ni religiosos, sin ultrajes a la soberanía de ningún
país, con respeto a la independencia y a la
libre determinación de los pueblos, sin modelos universales que no consideran para
nada las tradiciones y la cultura de todos los
componentes de la humanidad”.

Telma Luzzani

Licenciada en Letras (Argentina)
Especialista en Política
Internacional

“En la Asamblea de la ONU, del año ´95, explícitamente cambia la misión de la OTAN
que hasta ese momento era solamente europea, o sea, proteger a Europa, y defensiva,
o sea defenderse de un ataque.
Pasa a ser agresiva, es decir, pasa a poder
intervenir, en forma activa, no solo defenderse, y extra territorialmente”.
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“La OTAN es un
instrumento de
intervención”
Discurso del Presidente Evo Morales Ayma en Llallagua, Potosí, 3 de junio de 2013

“L

a semana pasada nos hemos informado que Colombia va a ser
parte de la OTAN, un país suda-

mericano.

Hay que refrescar la memoria a las nuevas
generaciones, a los estudiantes del nivel
primario y secundario, a nuestros estudiantes de Siglo XX, recordando las jornadas de
lucha antiimperialista, años y décadas que
los originarios, antes de la fundación de la

república, enfrentaron la invasión europea,
la invasión española y el saqueo a nuestros
recursos naturales. Para fundar la república,
los guerrilleros de la independencia crearon
republiquetas en las distintas regiones a fin
de evitar el saqueo de nuestros recursos
naturales. Las políticas neoliberales están
siendo acompañadas por políticas neocoloniales, por el neocolonialismo de aquellos
tiempos, de aquellos tiempos invasores y
colonialistas.
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Los sobrevivientes, los resabios de los gobiernos neoliberales quieren hacerse acompañar con los neocolonialistas que buscan
la intervención de OTAN. Se preparan militarmente para contener a gobiernos, a movimientos sociales y presidentes socialistas
que buscan la igualdad de los pueblos, la
dignidad y la soberanía de los pueblos.

¿Qué es OTAN? Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de países europeos
más Estados Unidos. Fue creada después
de la Segunda Guerra Mundial para contener y enfrentar el peligro comunista de los
países del Pacto de Varsovia.
Y aquí, los mineros y los originarios dieron batalla contra políticas de saqueo, de
dominación y de explotación. Los mineros
soportaron masacres. Nos decían “rojos,
comunistas”. Y, con el pretexto de combatir
rojos y comunistas, daban golpes de estado;
luego venían dictaduras militares y las intervenciones de centros mineros. Las dictaduras militares dejaban muertos y heridos, por
eso, el pueblo se levanta pidiendo justicia
social.
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Era una imposición de carácter político militar que venía de los gobiernos de Estados
Unidos.

Antes el petróleo libio era de los libios, ahora
el petróleo libio, después de la intervención,
es de algunos países europeos y de EEUU.
Se adueñan y, cuando no pueden intervenir
con ningún pretexto, acusan de terroristas
y autoritarios a los países gobernados por
presidentes y partidos antiimperialistas, y
anticapitalistas”.
Fuente: página oficial de la OTAN

Ahora OTAN se convierte en un instrumento
de intervención en todo el mundo, eso pasó
en Afganistán; eso ha pasado en otros países europeos, en Libia. Un país enfrentado,
acusado de tener dictador, aunque en el
fondo era cómo explotar sus recursos naturales.
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“Pensar en ingresar a la
OTAN es como aceptar
una invasión”

Entrevista al Presidente Evo Morales Ayma en Telesur, La Paz, Bolivia, 10 de junio de 2013
Telesur: Usted hace unos minutos
nos hablaba sobre la soberanía,
por eso quiero preguntarle sobre
el tema de la OTAN, que tanta preocupación generó en distintos países de América Latina, El presidente de Colombia Juan
Manuel Santos, hace una declaración, posteriormente su ministro de Defensa hace
una aclaración, primero se declara luego
se aclara, y dicen que lo que se quiere con
la OTAN desde Colombia es un acuerdo de
cooperación, básicamente en materia de información para que vaya y venga de manera
fluida, ¿usted mantiene esa misma preocupación?

otros temas coincidimos, pero, cuando dijo
que está empezando un acercamiento de
cooperación para ingresar a la OTAN, eso
me ha preocupado.

“Mira, la OTAN se ha creado, se ha
fundado, se ha instituido para evitar
el avance de los países comunistas,
de los países socialistas, pero, últimamente la OTAN se ha caracterizado por
invadir, para dominar y saquear los recursos
naturales. Eso se ha visto en otros continentes, especialmente en África. Pensar en
ingresar a la OTAN es como aceptar una
invasión.

Siento que los artistas y deportistas tienen
un profundo sentimiento por nuestra Patria,
por la Patria Grande, por la paz, por la igualdad, por la justicia social.

La OTAN no es integración, la OTAN es dominación militar. Por eso nos ha preocupado la
posición tomada por el gobierno de Colombia y el presidente Santos. Yo tengo mucho
respeto, he conversado con él, en algunos
temas tenemos diferencias, las respetamos,
tenemos el derecho de tener diferencias; en

Felizmente, después de la reacción del pueblo latinoamericano, de algunos presidentes
y de algunos analistas colombianos (inclusive de un deportista como el Pibe Balderrama), todos quieren paz y no guerra, en las
redes sociales.
Me ha sorprendido que artistas me llamen a
La Paz, diciéndome que no haya esta clase
de ingresos a la OTAN para una invasión.

Quiero saludar que, después de dos o tres
días, el Ministro de Defensa dijo que no se
trata de ingresar, sino acuerdo de cooperación y de intercambio. Bueno, cada país
toma su propia decisión, pero, desde el momento en que dijo que no es para ingresar a
la OTAN, nos dejó más tranquilos.
Entiendo que el Presidente (Juan Manuel)
Santos escuchó a su pueblo, escuchó a
Latinoamérica para retroceder; felizmente
ha retrocedido en ese afán de ingresar a la
OTAN.
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Esperamos que más bien los llamados socios de cooperación puedan terminar y así
Latinoamérica, Sudamérica pueda seguir
pregonando y luchando por paz con justicia
social en este Continente”.
Telesur: No obstante, señor Presidente, ¿mantiene usted la idea o
la postura de una reunión extraordinaria del Consejo de Defensa de la Unasur para tratar más profundo el tema, otro
encuentro, o cree usted que el capítulo está
cerrado?

“Sería importante revisar nuestros
tratados, el Tratado Constitutivo de
la Unasur, donde todos los presidentes nos hemos comprometido a que la
región debe ser de paz. Hemos acordado
juntos buscar la paz y, por tanto, una reunión de Unasur sería importante refrescar
los documentos. Y también para conocer la
posición del Ministro de Defensa y de las
autoridades de Colombia.
Debemos escucharlas para crear confianza,
a veces los medios de comunicación nos
tergiversan para enfrentarnos entre presidentes y entre gobiernos. Sería saludable
una reunión del Consejo de Seguridad de la
Unasur para aclarar”.

Telesur
Telesur: Los EEUU cuentan con
más de dos siglos de historia como
país independiente, a lo largo de
estos años el país norteamericano ha tenido
como objetivo principal el control sobre el
resto de los países del mundo.
Para justificar sus políticas de expansión
territorial, dominación o eliminación de enemigos, la imposición militar sobre los pueblos originarios y las guerras de anexión en
el continente americano; gobernantes e intelectuales estadounidenses han elaborado
numerosas doctrinas que explican de manera directa y sin ambigüedades sus planes
tanto a nivel continental como mundial.
En 1945, tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Europa había quedado
como un territorio devastado y sumamente
débil, el mundo se encontraba dividido en
dos y la Unión Soviética representaba la
gran amenaza para la hegemonía pretendida por EEUU.

Las fronteras se cerraron y la llamada Cortina de Hierro dividió a Europa en Occidental y Oriental, de un lado quedaron EEUU y
los países miembros de la OTAN, del otro la
Unión Soviética y los firmantes del Pacto de
Varsovia, de un lado el capitalismo, del otro
el socialismo.
La Guerra Fría no fue una guerra convencional, EEUU y la Unión Soviética evitaban
enfrentarse directamente ante la posibilidad
de una catástrofe nuclear; en cambio lo hacían en diferentes puntos estratégicos del
globo. La Guerra Fría no sólo se libró en el
frente militar sino también en el ideológico
y en el político y para ello la propaganda fue
esencial.
Además de las operaciones públicas la
OTAN llevó adelante operaciones secretas
con un complejo entrabado de espías que
operaban en más de 70 países y que realizaban todo tipo de operaciones clandestinas para desestabilizar gobiernos y eliminar
enemigos. En 1988 el Juez italiano Felice
Casson, reveló la existencia de estas redes
clandestinas dependientes de la OTAN su
nombre en clave era “Gladio”.

En el año 1948 Estados Unidos firma, junto
a Francia, el Reino Unido, Bélgica, los Países
Bajos y Luxemburgo el Tratado de Bruselas
que da nacimiento a la OTAN, una organización cuyo único fin era, supuestamente, organizar Europa ante la amenaza de la Unión
Soviética.

En 1989 caería el Muro de Berlín y dos años
después se daría la disolución de la Unión
Soviética; estos hechos marcarían el fin de
la Guerra Fría y el comienzo de una nueva
era en donde el poder de EEUU no tendría
comparación en la historia de la humanidad.

La Guerra Fría se inicia en 1947, tras el
quiebre de la Gran Alianza integrada por los
vencedores de la Segunda Guerra Mundial,
EEUU, la Unión Soviética y Gran Bretaña.

Con el fin de la Guerra Fría el futuro de la
OTAN entró en contradicción, había sido
creada para defender a los países capitalistas de Europa de la amenaza comunista y
esta amenaza había desaparecido.
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Luego del ataque a las Torres Gemelas, en
septiembre del 2001, a más de diez años
de la disolución del bloque soviético, el entonces presidente de los EEUU, George W.
Busch profundizó este modelo e instaló su
propia doctrina: la doctrina de “agresión positiva”, conocida mundialmente como “guerra preventiva”.
Los EEUU se reconocían el derecho de
atacar a cualquier país del mundo ante la
sospecha de la existencia eventual de fuerzas terroristas. Menos de un mes después,
el 7 de octubre, con la operación “libertad
duradera” del ejército estadounidense, y la
operación “Herrick” del ejército británico,
se inició la invasión a Afganistán. El objetivo
declarado era encontrar a Osama Bin Laden y a otros miembros de la red Al Qaeda,
acusados de realizar el ataque a las Torres
y derrocar el régimen talibán que apoyaba
y daba refugio a la organización terrorista.
En marzo de 2003, Estados Unidos y sus
aliados iniciarían la invasión a Irak, el Presidente Busch esta vez justificaría la invasión
asegurando que Irak poseía armas de destrucción masiva y que Sadam Hussein representaba un peligro para el mundo. Nunca
fueron encontradas las armas de destrucción masiva en Irak.
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Sadam Hussein fue derrocado, juzgado y
ahorcado, y las millonarias reservas petroleras iraquíes pasaron a manos norteamericanas”.
Tras las invasiones a Afganistán e Irak, el
nuevo objetivo de EEUU y la OTAN fue terminar con el resto de los países agrupados en
el llamado “Eje del Mal”: Irán, Libia y Siria;
países demonizados por la prensa internacional, por no ser aliados incondicionales
de EEUU y por poseer millonarias reservas
energéticas.
Las estrechas relaciones comerciales, de
estos países, con los principales líderes
como Nicolás Sarkozy, David Cameron, Silvio Berlusconi y Angela Merkel hacen del
tablero global un juego de intrigas, traiciones y poder en donde el aliado de hoy es el
enemigo del día siguiente”.
La explosión de la llamada “Primavera Árabe” en 2010, con sus protestas y levantamientos, puso al descubierto las desigualdades, la falta de libertad y los conflictos
sociales que se dan en numerosos países
de África y otros de Oriente Medio. Los casos paradigmáticos de Túnez, Egipto y Libia
demuestran la hipocresía con que se han
manejado EEUU y las potencias de la OTAN
con respecto a los ideales que dicen promover.
Mientras éstos países fueran aliados, poco
importaba que se trataran dictaduras con
decenas de años en el poder, en el caso
de Libia, en tanto Gadafi y sus enormes reservas petroleras fueran funcionales a los
proyectos hegemónicos de las potencias,
no dudaron en mantenerlo en el gobierno;
cuando las protestas se hicieron insostenibles, la OTAN intervino para derrocarlo.

El dolor de las víctimas provocadas por la invasión de la OTAN a Siria
Fuente: www.unipegue.com

En esta época el diario francés Liberation
publicó un documento atribuído a los rebeldes libios en donde se les concedería a
los franceses el control de 35% del petróleo
libio una vez derrocado Gadafi.
Igualmente son numerosas las denuncias
que indican que mercenarios financiados
por la OTAN, operan desde la frontera de
Turquía para desestabilizar la región. Según
la ONG “Observatorio Sirio de Derechos Humanos”, la cifra de muertos estaría superando las 95 mil personas.

Los recursos energéticos de los países de
Medio Oriente son los principales objetivos
de las potencias de la OTAN: Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Kuwait presentan las
mayores reservas de petróleo de la región
y son aliados de EEUU. Con las intervenciones militares de los últimos años, también
se han sumado a esta lista: Irak y Libia, todo
indica que el próximo objetivo de EEUU, en
este caso fogoneado por su aliado Israel,
será Irán, el quinto productor petrolero de
la región y que posee las terceras reservas
petrolíferas del planeta.
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“La OTAN es sinónimo
de muerte y no de vida”
Entrevista al presidente Evo Morales Ayma
por la periodista Patricia Janiot, en el programa Panorama Mundial de la cadena CNN.
CNN: Tengo tiempo para que se
refiera a otro tema por el cual usted ha sido también muy público,
y es este acuerdo que pretende firmar Colombia con la OTAN, y que bueno hubo un
malentendido, el Presidente hizo un anuncio
que buscaba Colombia ingresar a la OTAN,
después su Ministro de Defensa dijo que
no, que Colombia tampoco está interesada
y que tampoco puede ingresar a la OTAN,
que se trata simplemente de un acuerdo de
cooperación en diferentes campos.

Alivia dicha aclaración, porque: ingresar a
OTAN, un país sudamericano, ¿es para hacer invadir a Sudamérica, a Latinoamérica?
Creo que eso ha terminado, vamos a seguir
debatiendo en el Consejo de Defensa para
saber y analizar qué quiere Colombia con la
cooperación de carácter militar. Reitero, si
no quiere ingresar, eso nos satisface”.

Con esta aclaración del Ministerio de Defensa, Bolivia ¿queda ya más tranquilo sobre
esta cooperación con la OTAN?

En los 78 años del cese de hostilidades de
la Guerra del Chaco (Villamontes, Tarija, 14
de junio de 2013

“Mire, la OTAN es sinónimo de invasión, de dominación y sometimiento
para el saqueo a nuestros recursos
naturales. La OTAN es sinónimo de muerte,
y no de vida; la OTAN es sinónimo de sangre
y de guerra. No aceptamos.

En los últimos años la OTAN se ha convertido en un organismo de invasión. Estamos
viendo ahora en Siria. Para qué invadir?
Para dominar y saquear nuestros recursos
naturales.

Los presidentes de Sudamérica y de Latinoamérica hemos firmado varios acuerdos,
convenios de paz, de integración, y de desarrollo. Evidentemente, el Ministro de Defensa aclaró, hemos entendido, pero todavía
afirma que quiere ser socio para una cooperación, y no quiere ingresar a la OTAN.

“Para dominar y
saquear nuestros
recursos naturales”

Cuando las políticas económicas de saqueo
no pueden aplicarse, fácilmente, a algunos
países de Sudamérica, lo que hacen es dividir, enfrentar a los pueblos y justificar una
intervención de Cascos Azules o de la OTAN.
Nos damos cuenta porque el capitalismo
está en crisis.
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Colombia y OTAN
firman acuerdo de
cooperación
Por EFE (Bruselas, 26/06/2013)

Juan Carlos Pinzón

MInistro de Defensa de Colombia

L

a Organización Territorial del Atlántico Norte (OTAN) y Colombia firmaron
el 25 de junio un convenio de intercambio de información y seguridad, según
reportó la agencia EFE de España. Se trata,
añade la versión, del primer memorando de
esta naturaleza que la Alianza rubrica con
un país latinoamericano.
La OTAN dejó en claro que el acuerdo ayer
no convierte a Colombia en miembro del organismo internacional.

El ministro de Defensa de Colombia, Juan
Carlos Pinzón explicó que el acuerdo “permitirá que las experiencias de Colombia en
la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo
internacional y otras capacidades puedan
ser conocidas por otros países que lo requieran”. Este acuerdo servirá asimismo a
Colombia para adquirir conocimientos de la
Alianza, por ejemplo, en materia de educación militar, explicó. “Queremos tomar conocimiento en formación de los miembros
de las fuerzas armadas y aprender los altos
estándares en emergencias civiles y operaciones humanitarias y de paz”, explicó.
“Colombia forma parte de otras alianzas
como la Unión de Países Suramericanos
(Unasur) o la Organización de Estados Americanos (OEA)”, explicó.
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Presidentes de Colombia y Estados Unidos, Juan Manuel Santos y Barack Obama
Fuente: www.radiorebelde.cu
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