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hotsa.info] El próximo 12 de marzo se cumpliran 30 años del referéndum sobre la
permanencia del Estado español en la OTAN. Nafarroa, junto con el resto de Euskal Herria y
también Catalunya y Canarias, dio un rotundo NO a esa organización. "Esto fue posible gracias
a la existencia de un sentimiento antimilitarista, ecologista, solidario, antiimperialista y
soberanista profundamente enraizado en nuestro pueblo, impulsado a su vez por un importante
movimiento popular", según han recordado en rueda de prensa varios de los impulsores de
esta iniciativa.

"Tres décadas después, sigue sin ser respetada la decisión del pueblo navarro y la de nuestro
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Parlamento, siendo obligadas a pertenecer a una estructura politico-militar como la OTAN que,
lejos de desaparecer, se ha afianzado como un agente de primer orden en la agenda
imperialista mundial. En Navarra nos niegan el derecho a decidir (17 leyes recurridas en estos
últimos años) y para una vez que nos preguntan algo, hacen caso omiso a lo que hemos
votado", han señalado.

"Desde el derrumbe del bloque socialista, la OTAN ha incorporado nuevos miembros a su
práctica criminal y ha ampliado las zonas donde se arroga el derecho de intervenir militarmente
tanto de forma abierta como encubierta: Balcanes, Irak, Afganistán, Libia y las recientes
intervenciones semi-encubiertas en Siria y Ucrania. A ello hay que sumar el anuncio de una
posible e hipócrita intervención suya en el grave problema de los refugiados que se dirigen a
Europa".
El polígono de tiro
En Nafarroa, hablar de la OTAN es hablar en gran medida del Polígono de Tiro de las
Bardenas, donde, en medio de un Parque natural declarado por la UNESCO Reserva de la
Biosfera, se realizan bombardeos de fuego real e importantes operaciones insertas en la
estrategia militarista de esa organización. Polígono de Tiro cuyo desmantelamiento acaba de
ser reclamado por el Parlamento Foral y cuya continuidad a partir de 2018 debe ser rechazada
por razones democráticas, ecológicas, pacifistas y de solidaridad internacionalista.
Los impulsores de esta iniciativa han incidido en que Navarra ha sido durante estas décadas
"una tierra insumisa al Ejército, al militarismo y a las guerras", citando "la ejemplar lucha llevada
a cabo por los insumisos durante los años ochenta y noventa y en el rechazo general
expresado por nuestro pueblo ante las distintas guerras e intervenciones imperialistas habidas
desde entonces a las que antes hemos hecho referencia".
El TTIP
También han denunciado el TTIP (Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión),
también denominado “OTAN económica”, que están negociando secretamente EEUU y la UE.
"Un acuerdo que, si no conseguimos pararlo, supondría una acentuación brutal de las políticas
neoliberales cuya especial crudeza (paro, doble jornada, precariedad, salarios-basura,..) afecta
sobre todo a las mujeres, la juventud y los inmigrantes y que supone un sometimiento de los
intereses y decisiones de los pueblos y Estados a los de las grandes corporaciones y
multinacionales, además de consecuencias muy negativas, para nuestra salud, para los
servicios públicos y para el planeta".
Por ello han hecho un llamamiento a la población y grupos, sociales, sindicales y políticos a
impulsar iniciativas de todo tipo y a participar el día 12 de marzo en las movilizaciones "de
rechazo a la OTAN, de exigencia del desmantelamiento del Polígono de Tiro de Bardenas y de
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reconocimiento a nuestro pueblo del derecho a expresarse, a decidir y a que su voluntad sea
siempre respetada".
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