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9 OTAN   A DEBATE 
La organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) es 

un pacto de carácter militar. 

El pacto lo firmaron en 1949 estos 12 países:Blgica,C 
nad4 , Dinamarca , Estados Unidos , Francia (luego abandonaría la 
parte 	militar) ,Islandia,Italia,Luxemburgo,Noruega,Holanda 
Portugal y Reino Unido.En 1952 entraron en la OTAN,Grecia, 
Turquía;en 1955 Alemania;España firmó el pacto hace 4 años. 

Este pacto lo hacen estas naciones de sistema capita-
lista,para defenderse de posibles ataques militares de los 
países socialistas 6 comunistas,que a su vez tienen firmado 
un tratado similar al de la OTAN,llamado Pacto de Varsovia. 

Estos países que componen la OTAN se comprometen a solu 
cionar sus conflictos de forma política y a abstenerse de 
emplear las armas en sus relaciones internacionales.Pero 
si un pais miembro de la OTAN es atacado,lo consideran como 
un ataque a todos y han de defenderse,incluso con el uso 
de las armas,si se considera necesario. 

Se distinguen dos modos de estar en la OTAN:el llamado 
político y el polí tico-mili tar. Sin embargo esta doble forma 
de pertenencia no se da de manera absolutamente distinta. 

¿Por qué? Porque el pacto de la OTAN es inseparablemen-
te político militar;ninguno de los países puede escapar a 
este doble cara'cter,ya que todos los que forman la OTAN,sea 
cual sea su grado de integración, deben respetar el artículo 
5Q del Pacto que dice: 

un ataque armado contra una de las" 
partes de Europa o de América del 
Norte,seré considerado como un ata-
que dirigido contra todas las par-
tes". 

Esto implica la defensa militar y por lo tanto no se 
puede eludir la dimensión militar de la OTAN,aunque se puede 
evitar la participación en el mando militar-  integrado,como 
es el caso de Francia y España. 
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¿ - No á,e puede .óen neaL'Lal: ó e ed en Occixlen-
Le ó 6.e apoya el LoaLia'zimo. 

El Lloqueo económLco y polJiico a que 
or,zeieizdn 104 aliado-4 y la pen4ión mavzOqLLL 
óoLze CeuLa y ('leLLIla, animada pon 1o4 &6La-

do LLnJdos. 
AA 

f 3. - La inieg'zación en la 074fi/ Len.e4cia el cLeóai 

¡ 	itollo Lecnológico de &patía. 

4. -  La caenena de a'zmanzenio4, corzdenaUe y que 
nadie quieze, awnenia'tLa el n' meno de pa'wdo-ó 

y la4 £oLa-ó de poLzeza, L 6,e 4u4pendie'ta. 

59 ~  No 4eiiLa 'Lazonaile qaetez "ían en Luzopa 
poLLLLca y económica,rtenie y a1ejat4e de 1o4 
pnoLLema de Euwpa en 4egu.'tidad colecLLva. 

6. - La paz y la LLteniad de Eueopa 46lo ha óido 
po4iile pon la Alianza 4tf4riiLca, que no amena 
za a nadie y e una nzeza alianza de4n4iva. 

70. - 	un in,LsLeumenio de la de/ena de OccLdpJ?ie 
y de 104 valo'te4 de ¿3Le, que .4Qn la ju4LLcLa 
y la lL&eiziad. 
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£oBRr'! LOS GASTOS 

P1i1JTAES 

1.- Bajo el lema de la OTAN 

esconden un claro deseo 
trol total del mundo.A 
principalmente material 
dos y materias primas. 
y extender sus límites. 

aceptar el enfrentamien 

sario,sino que hay otra 

29- Los dos bloques han tr 
mento que no tiene preceden 

miento de que no se pue 

rizaci6n para defenders 

3.- Este tipo de tecnolog 

de trabajo que los que 

44- La carrera de armamento 
leraci6n de los gasto 

defensa, armas,la insegu 
bre.lJn ejemplo: la orga 
cha contra el hambre,en 

ria,ha empleado menos 

un s6lo submarino atmi 

5.- El verdadero servicio 
de los europeos esta e 

yan los recursos del 

los escasos bienes..Q 
nuestros "defensores"? 

6.- Es una pena que el G 
roto todo tipo de utopí 
da por El.La neutralida 
sino posible y necesaria 

70- Es la defensa del sis 

las multinacionales ,de 
enfrentadas,del paro,de 
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DE ffiJEMi, I ,J 



lo 'ara salir 
IN 

las 
razones 
de DIOS 

OTAN y el Pacto de VARSOVIA 

deseo de hacerse con el con-
rdo.A USA le mueven razones 

priales:control de los merca 

Lmas.La URSS busca lo mismo 
Ltes cada vez ms.No podemos 

imiento Este-Oeste como nace 

otras alternativas. 

flrido una carrera de arma 

edentes,y el falfo convencl 
puede vivir sin esa milita 

derse de posibles enemigos, 

iologia elimina ms puestos 
que crea. 

lentos lleva consigo la ace- 

stos de los municipios,en 
Iiseguridad,el miedo,el ham- 

organiaci6n FAO en su lu- 
e,en sus 40 atos de histo-

kios dinero que lo que vale 
it6mico actual. 

icio a la paz y a la vida 

en evitar que se destru-

el planeta y se malgasten 

s..fQuin nos defenderá de 

11 Gobierno de Felipe haya 
top1a,tantas veces anuncia- 
lidad no sólo es deseable, 

»aria. 

1 sistema capitalista y de 
s,de las clases sociales 

po,de la incultura. 

* en la medida en que el txnbre es pecador,amenaza 
y amenazara el peligro de guerra hasta el retorno 
de Cristo;pero en la n3ida en que unidos por 
la caridad tiunfen del pecado,paeden repottar 
la victoria sobre la violencia hasta la real iza-
cl&i de aquellas palabras:" De sus espadas forja-
rau arados y de sus lanzas Ices.Las naciones 
no ]evantaíanya ns la espada una contra otra,y 
jamas se llevará a cabo la quena" (isaias 2,4) 

*" Dichosos los ro violentos,porque etos van a 
heredar la tierra. 
Diclosos los que trabajan por la paz porque a 
Jo 

ésos los va a llamar Dios hijos suyos". (Mateo 
5,5 ss). 

* "Sabeis que los jefes de las naciones los tirani-
zan y que los grandes los opriman.No será así 
entre vosotros" (Mateo 20,24). 

* "La justicia será cintur6n de sus laLos y la leal 
tad cintur&i de sus caderas Habitará el lobo cm — 
el, cxirdero, la pantera se ttinbar con el cabrito, 
el novillo y el le6n pacarn juntos" (Isaías 11,6 

." El imizü drrea sangre,y llama Ixxnicidio a 
un crimen cuar éste es caietido por ini particu-
lar,pero le llama virtud gloriosa,, cuando es me-
tido en rxinbre del ESta.NO es inocencia lo que 
asegura impinidad,sino la enormidad de la salva- 
jada" (S.Cipriano,siglo III). 
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NO HABRA PAZ MIENTRAS 

HAYA MUERTES Y MANEJOS 

S i quieres la paz 
no prepares laguerra 


