
III Sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos Contra la Guerra Imperialista y la
OTAN

Resolución Parcial: Aspectos Militares del Imperialismo Español

La Mesa de Trabajo sobre aspectos militares del imperialismo español ha determinado que existe un

hilo conductor que conecta el pasado imperial y colonialista del Estado Español con la decidida 

implicación española en las campañas de agresión imperialista bajo el liderazgo de los EEUU. Este 

hilo conecta una doble traición a la soberanía del pueblo español, primero con la sofocación del 

único experimento democrático de nuestra historia, la II República; después, con la entrega 

incondicional del país al bloque occidental dominante bajo la hegemonía de los EEUU.

El pasado imperial fue en origen y ha sido siempre un referente para la oligarquía terrateniente y 

financiera española. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas provocó una segunda oleada 

colonizadora en África para invertir los capitales retornados. Ello dio lugar a la aparición de un 

ejército africanista, especializado en las más brutales tácticas represivas y de castigo a la población 

civil, muy a tono con las prácticas habituales entre las potencias europeas de la época. Sin embargo,

este ejército africanista, cooptado en su jerarquía por los hijos de los terratenientes y de las 

burguesías neocoloniales, jugaría un papel crucial, primero en la represión de la Comuna de 

Asturias y después, en la guerra de exterminio que seguiría a la traición de los generales Mola y 

Sanjurjo a la Segunda República, a pesar de la heroica resistencia del pueblo español. 

El triunfo de Franco en la guerra española no habría sido posible sin la implicación de las potencias 

del eje nazi-fascista, la Iglesia Católica, el bloqueo de las potencias europeas y, sobre todo, sin la 

participación del ejército expedicionario africano. El nuevo régimen, apoyado por las oligarquías 

tradicionales , vio surgir una nueva casta enriquecida con la guerra y el expolio de los perdedores y 

dio origen a un ejército hipertrofiado e ineficiente, cuya función principal era la aniquilación de 

todo atisbo de resistencia popular, que  incorporó a buena parte de los paramilitares fascistas y en el 

que medraban sus más fanáticos defensores.

El origen fascista del régimen no fue óbice para que los EEUU, deseosos de establecerse en el sur 

de los Pirineos como su retaguardia en la estrategia de agresión y acoso a la URSS y de disponer del

control del acceso al Mediterráneo, ofreciera a Franco una salida al aislamiento internacional en que

se encontraba, una vez que el Vaticano hubiera firmado el Concordato. Ello permitió la instalación 

de las bases norteamericanas en territorio español y facilidades para su utilización en cualesquiera 

de las guerras u hostigamientos provocados por ellos, siempre bajo la excusa de la defensa del 

mundo mundo libre frente a la amenaza del comunismo, enemigo común de ambas partes.

La problemática integración en la OTAN, negada durante décadas por los países europeos menos 

condescendientes con el fascismo de lo que estaba dispuesto a tolerar EEUU, hubo de ser 



apuntalada desde su servicio exterior y la CIA a través de una relación muy estrecha del Secretario 

de Estado Kissinger con el entonces príncipe Juan Carlos durante el declive de Franco. Hay indicios

de la intervención de la CIA en el asesinato de Carrero Blanco como forma de impedir que el 

régimen se perpetuara. Su apuesta por Juan Carlos, deseoso de alcanzar el trono cuanto antes, fue 

una mezcla de presiones y concesiones, entre las que se encontraban: la cooptación de los 

movimientos de izquierdas para desactivar las crecientes reivindicaciones populares y legitimar a la 

monarquía; la promesa de entrada en la Comunidad Económica Europea y en la OTAN; la 

reorientación de la tradicional política de estado de amistad con los pueblos árabes por su contraria 

de apoyo al sionismo; y, finalmente, frustrando las esperanzas del pueblo saharui que vio impedido 

su proceso de descolonización con una vergonzosa entrega a Marruecos sin que el ejército español 

disparara un solo tiro.

En esa transición “otorgada”, reconducida primero por un PSOE reconfiguardo en Suresnes por los 

EEUU y la socialdemocracia alemana, y después por la intentona golpista del 23 F, cobraría 

especial relevancia el nivel impunidad  de las fuerzas armadas franquistas, bajo el mando supremo 

del Rey y que las dejaba de facto fuera del control del poder civil. 

Aunque la entrada en la OTAN se materializó bajo el gobierno de Calvo Sotelo, la integración se 

hizo efectiva bajo el gobierno de Felipe González, después de un referéndum tramposo; pero 

además, las condiciones bajo las que la permanencia se aceptaba fueron inmediatamente 

abandonadas por el PSOE y los sucesivos gobiernos. He aquí la segunda gran traición a la soberanía

nacional.

La transición española va a proporcionar al imperialismo un modelo en el imaginario ideológico-

cultural para una salida a las dictaduras del cono sur latinoamericano dirigida desde las élites y que 

serviría para legitimar el desmantelamiento del mundo socialista con la ilusión de una “transición 

pacífica a la democracia”

La incorporación a la OTAN va a poner enseguida de manifiesto el compromiso con ella del PSOE, 

con la asunción de Javier Solana cono su Secretario General, que dirigirá la campaña militar para 

rematar el desmembramiento de la antigua Yugoslavia. Ello va a marcar definitivamente la deriva 

del supuesto socialismo como instrumento legitimador, desde la izquierda, para la liquidación de lo 

que quedaba de la revolución socialista.

Desde las primeras intervenciones en Yugoslavia, las fuerzas militares españolas, siempre en un 

papel subordinado, han tenido algunas características no desdeñables: por una parte, prestar 

cobertura, desde un país de mediana entidad, a las guerras de desposesión emprendidas por los más 

poderosos (caso de Iraq); por otra parte, ha abierto la puerta a la participación de algunos países 

latinoamericanos, en particular Colombia, en las operaciones de la OTAN (casos de Afganistán y el 

cuerno de África) y en su aceptación como Socio Global de la alianza.



La extinción del Servicio Militar Obligatorio y la creación de la tropa profesional ha marcado  

también la reorientación del ejército hacia las intervenciones militares de agresión, en un país cuya 

población es muy poco dada a las aventuras militares. Además, el licenciamiento de sus veteranos 

permite nutrir de mano de obra ya entrenada al mercado global del mercenariado. Por otra parte, el 

talante supremacista y xenófobo implícito en la mentalidad fascista de buena parte de la jerarquía 

militar (como ha evidenciado el manifiesto de exaltación de Franco, suscrito por más de un millar 

de ellos) resulta funcional a la guerra del imperio contra el sur global.

Por último, hay que señalar el interés de las empresas de armamento, con excelente acceso a los 

resortes gubernamentales y a los círculos financieros, en la extensión y perpetuación de los 

conflictos armados. Esto ha situado a España en uno de los primeros puestos del ranking mundial de

ventas de munición y armamento, en particular, a las monarquías feudales del Golfo Pérsico. Al 

igual que los altos responsables políticos del Ministerio de Defensa, también la jerarquía militar ve 

el cese de sus más altos mandos recompensado con puestos en los consejos de administración de las

principales industrias militares.

En consecuencia de todo lo anterior, DENUNCIAMOS:

 La doble traición a la soberanía de nuestro pueblo perpetrada por las élites en beneficio 

exclusivo del capital nacional rentista primero y subordinado al de los EEUU y europeo 

después

 La anómala vinculación de la corona a las Fuerzas Armadas que elude el control civil sobre 

ellas

 El papel de primer orden jugado por los políticos de la transición y las fuerzas armadas en el

desmembramiento y destrucción de la Federación Yugoslava 

 El protagonismo del PSOE como instrumento ideológico para la desactivación de las 

resistencias populares desde supuestas posiciones de izquierdas, no solo en España, sino en 

todo el mundo

 El papel legitimador del modelo de “transición a la democracia” controlada para dar salida a

las dictaduras en Latinoamérica y en el desmembramiento de las democracias populares 

europeas

 El sistemático blanqueo del papel de las fuerzas militares en el exterior por parte de la 

práctica totalidad de las fuerzas parlamentarias, por acción u omisión, insistiendo en un 

discurso legitimador que disfraza la brutalidad de sus acciones como defensa de la 

democracia y de los derechos humanos



 La recurrente amenaza del ejército español como último recurso frente a la voluntad de 

autodeterminación del pueblo al que debía defender 

 La desaparición del Servicio Militar Obligatorio como mecanismo para disponer de un 

ejército profesional mercenario al servicio de la guerra imperialista

 La pervivencia de la mentalidad fascista entre las altas jerarquías de las fuerzas armadas, 

con la aquiescencia de los representantes políticos

 La progresiva militarización de la sociedad, normalizando su presencia en actos de 

exaltación nacionalista que apelan al pasado imperial, exhibiendo sus medios en actos 

públicos y centros educativos y exaltando sin pudor el papel represivo de las fuerzas de 

seguridad.

 Y en concreto, CONDENAMOS a las siguientes personalidades como los principales responsables 

de la situación que denunciamos:

 Al rey Juan Carlos I, que para asegurar su reinado tras la muerte de Franco, negociaría la 

continuidad del alineamiento estratégico de España con los EEUU y su ingreso final en la 

OTAN, cediendo de manera vergonzante la soberanía sobre Sáhara Occidental a Marruecos

 Al general Gutiérrez Mellado, "héroe" de la "modélica transición", responsable de impedir 

la necesaria depuración de los crímenes del ejercito fascista con su reforma, que solo logró 

adaptarlo para jugar un mejor papel en su incorporación, como tropas subalternas, a las 

campañas de agresión imperialistas.

 Al general Guillermo Cassinello, responsable de los varios servicios secretos del estado 

desde la dictadura y con una implicación directa en muchas de las medidas que favorecieran 

una “normalización” del régimen subsiguiente, incluyendo la instrumentalización de ETA 

para justificar muchas de las medidas y decisiones que se tomaron en ese periodo de tiempo 

para asegurar la "paz" social.

 A Felipe González, que no solo da un giro de 180 grados desde su oposición inicial a la 

entrada a la OTAN, sino que condiciona la permanencia en ella a tres condiciones que sabía 

serían violadas de inmediato, para desbaratar las reticencias de los sectores populares, muy 

conscientes de la trascendencia de nuestra vinculación a los crímenes imperialistas.

 A Javier Solana, Secretario General de la OTAN y responsable de su primera intervención 

abierta en la ex-Yugoslavia. Su procedencia socialdemócrata resultaría esencial en el 

desbaratamiento de toda resistencia, por parte de las fuerzas de izquierdas, a la guerra contra

un país socialista; y en la consolidación de un consenso favorable en toda Europa, en 

nombre de una supuesta “responsabilidad de proteger” a la población civil.



 Al belicista José María Aznar, que reforzaría la entrega de España a las operaciones 

militares ordenadas por los EEUU y legitimando, desde una posición de potencia 

intermedia, la invasión y destrucción de Irak.

 A su Ministro de Defensa, Federico Trillo, que aprovechó la ocupación subrepticia del islote 

Perejil por dos gendarmes marroquíes en 2002 para desencadenar una exhibición de fuerza 

en una operación militar mediática que reforzaría los más atávicos sentimientos 

nacionalistas, chovinistas y supremacistas de la población española contra los “moros” y que

después quedaría expuesto como el principal responsable de unos miserables procedimientos

de contratación de transporte de tropas, que tuvo como consecuencia el accidente del Yak 42

en Turquía, en el que perecieron 62 militares españoles, y del apremio al que sometió a los 

forenses militares para la identificación de los restos, caso todavía abierto en los tribunales.

 Al presidente Zapatero, que aunque retiró el contingente español de Irak una vez alcanzado 

el gobierno, reforzó en cambio su participación en Afganistán, implicó a España en la 

operación “Atalanta” de la UE de supuesta lucha contra la piratería en el Índico y se 

apresuró a acudir en socorro de Israel, encabezando una operación de la ONU en Líbano 

para evitar una derrota humillante del ejército sionista por parte de Hezbollah. Pero, sobre 

todo, autorizó la participación española en la destrucción por la OTAN de Libia, cuando el 

General Julio Rodríguez, hoy militando en las filas de Podemos, era su Jefe de Estado 

Mayor. En 2012 firmó una enmienda al Convenio de Defensa con los EEUU por la que 

autorizaba el estacionamiento en la base de Rota de cuatro destructores del sistema 

antimisiles norteamericano en Europa.

 Al presidente Rajoy, que firmó en 2015 otra enmienda al Convenio de Defensa por la que se 

autoriza el estacionamiento permanente de una fuerza de despliegue rápido aerotransportado

de EEUU, en la base aérea de Morón, disponible para su intervención en África, Oriente 

Próximo y Europa Oriental; autorizó el uso de la base aérea española de Zaragoza para el 

apoyo logístico de las tropas norteamericanas en operaciones de guerra y autorizó el 

despliegue de baterías de misiles antiaéreos, de aviación de combate y de tropas acorazadas 

en el cerco establecido por la OTAN alrededor de Rusia.

 A los ministros de Defensa vinculados a la industria militar, en especial, Morenés por su 

interés en la perpetuación de los conflictos, suministrando municiones y explosivos a los 

regímenes más corruptos, criminales y antipopulares del planeta.

 A los muchos altos mandos militares que, una vez cesan en sus cargos, pasan a los consejos 

de administración de las empresas de armamento y seguridad, recompensa habitual a los 



más fieles servidores de los intereses económicos de la burguesía parasitaria, subordinada a 

las empresas extranjeras. 

(Nota: en documento anexo titulado “Algunas ideas sobre aspectos militares del imperialismo 

español” se relacionan los hechos y circunstancias que justifican y fundamentan esta Resolución)


