
Algunas ideas sobre el documento de denuncia y condena: Mesa: La contribución militar 
española al Imperialismo.

Uno de los ejes señala la traición a la soberanía del pueblo español manifestada en los distintos 
hechos que señalamos.

El legado Africanista del Ejercito español.

La presencia colonial española en África se remonta a la ocupación castellana de la ciudades del 
norte de África y al imperio Aragonés-Catalán en el Mediterráneo, que con frecuencia realizaba 
actividades de saqueo y captura de esclavos en las costas del norte de África (buscar cita), que 
vendía en los mercados de Argel o a los turcos. Desde mediados de siglo XIX, perdidas en su mayor
parte las colonias Americanas, el estado español, incapaz de terminar de llevar a cabo su 
transformación liberal, busca fuentes de riqueza en el norte de África. O'Donell encuentra la 
aventura en África adecuada para distraer la atención del conflicto no resuelto entre liberales, 
reaccionarios y carlistas y emprende una guerra contra el sultán de Marruecos con la que amplia los 
territorios coloniales. 

La partición de Magreb con Francia a principios del siglo XX surge en el contexto de las tensiones 
coloniales europeas y da lugar a la segunda guerra de África y a la aparición del ejército africanista. 
Su papel es el clásico de los ejércitos coloniales: asegurar por la fuerza el sometimiento de los 
territorios ocupados en interés de los capitales nacionales. 

Existen rasgos similares entre el ejercito colonial español y el francés en Marruecos. La ocupación 
francesa se basó principalmente en una fuerza muy disciplinada netamente mercenaria, la Legión 
Extranjera compuesta por tropas europeas y autóctonas. En el caso español aparece una fuerza 
mixta, la Legión, mercenaria, compuesta, a imitación de la francesa, por lumpen, delincuentes e 
indeseables mercenarios y y otra, los Regulares, compuesta por fuerzas mercenarias autóctonas. Sin 
embargo la rebelión rifeña y la escalación de la intervención militar generó el envío masivo de 
tropas de reemplazo y la rápida promoción de la oficialidad que participaba directamente en la 
guerra. La composición social de la nueva oligarquía militar que reemplazó a la oficialidad liberal 
decimonónica tuvo una gran influencia en el desarrollo histórico posterior del país.

Por otra parte, en el desarrollo colonial francés, no exento de crueldad, hay una visión estratégica 
conducida por un estado capitalista fuerte al servicio de sus élites burguesas en competencia con las 
oligarquías coloniales de otras potencias europeas. Sobre la explotación económica y el dominio 
político y militar de las colonias, se extiende el discurso ideológico de la "civilización francesa".

El desarrollo colonial español es bien diferente. La oligarquía española tienes rasgos marcadamente 
rentistas por proceder, por una parte de la oligarquía latifundista y por otra de los "indianos", 
fundamentalmente burguesía y neo-burguesía (expoliadores y oportunistas que hacían fortuna con el
contrabando y el tráfico de esclavos) que retornaba de las colonias españolas en América tras su 
emancipación con capitales repatriados ávidos de ser reinvertidos. 

La alianza social de estos dos sectores (capital y rentas por legitimación social) marcaría el carácter 
de esta oligarquía que durante los dos siglos anteriores había frenado el desarrollo político de la 
burguesía liberal española que surgió con la Ilustración y que fue derrotada política y socialmente 
durante el convulso siglo XIX español dando lugar a un estado fallido que se prolongaría hasta la 
constitución de la II República Española.



La mentalidad rentista y el brutal sometimiento semi-feudal de amplísimas masas empobrecidas en 
España dificultaban el desarrollo capitalista convencional más allá del que surge con la inversión 
británica en minería y siderometalurgia y del desarrollo industrial generado con la interceptación del
comercio con Europa en las regiones fronterizas del norte aprovechando las condiciones de 
proteccionismo económico que el Estado brindaba.

En este contexto surge desde mediados del siglo XIX y principios del siglo XX la oportunidad de 
nuevo saqueo colonial de Africa. Éste se plantea en términos convencionales, esto es, expolio de 
recursos mineros y desarrollo agrario de monocultivos allí donde es posible, pero en la avidez por 
obtener rentas en el corto plazo, expoliando las inversiones tanto públicas como privadas 
(normalmente avaladas por el Estado) necesarias para del desarrollo colonial a través de una red de 
corrupción institucionalizada controlada por la oligarquía nacional anteriormente descrita.

A este expolio corrupto no son ajenas las nuevas castas militares que se abren paso en las colonias, 
uniéndolo a las masacres genocidas que llevan a cabo sistemáticamente para asegurar la sumisión 
de los pueblos colonizados. No es desdeñable una procedencia social mayoritaria en esta oficialidad
africanista de hijos de la oligarquía latifundista y neo-burguesa que comenzó a reemplazar a la 
oficialidad de tradición liberal que había dirigido el ejercito a lo largo del siglo.

Todo desarrollo social lleva asociado un desarrollo ideológico legitimador y el nuevo impulso 
colonial no es ajeno a este proceso. La colonización española de África en el contexto del declive 
del imperio español genera teorías supremacistas sobre moros y judíos que justifican su 
sometimiento. El fascismo español se construye en este mismo contexto social: judíos, moros e 
izquierdistas aspiran a la africanización de España. No es desdeñable el hecho de que la guerra en 
Africa y la dictadura de Primo de Rivera surgen como salida a la parálisis del régimen de la 
Restauración y coincide con la consolidación del movimiento sindical y la rebelión de los jornaleros
de la segunda década del siglo XX.

La movilización de quintas con destino a la guerra en Africa junto a la evidente arbitrariedad, la 
corrupción y la incompetencia institucional, genera un movimiento de resistencia que produce 
estallidos de rebelión popular como el que surgió en la Semana Trágica y llevan al desprestigio del 
régimen entre sectores de la propia oligarquía que acaba desembocando en la expulsión del monarca
y la instauración de la República.

La brutalidad del ejercito africanista se refleja en el ensañamiento con heridos, a los que se 
asesinaba y con los muertos, que se mutilaban decapitándolos o amputando miembros, que eran 
exhibidos sin pudor como trofeos o utilizados como prueba del exterminio para cobrar las 
recompensas que ofrecían algunos empresarios de las colonias. No eran extrañas las operaciones de 
represalia en las que se recorrían los pueblos de una determinada región asesinando y violando a 
una proporción preestablecida de civiles, hombres, mujeres, niños y ancianos.

Esta misma brutalidad fue exhibida sin complejos en la campaña de castigo y represión que los 
generales Franco y Yagüe llevaron a cabo en Asturias en 1934 contra el movimiento de insurrección
revolucionaria. Por encima de la victoria militar, las represalias y el terror de las matanzas 
organizadas de civiles, las mutilaciones y los trofeos se hicieron ostentosamente visibles a pesar de 
la censura impuesta. 
 
El ejército africanista tendría un papel singular durante la guerra que se desató tras el fallido golpe 
de estado de Mola y Sanjurjo contra la República. Rompieron su juramento de defender la 
República Española con su vida, traicionaron a su país y entregaron su soberanía a los poderes 
extranjeros mas abyectos. 



Por encima de los intereses de guerra estrictamente militares, el objetivo del escarmiento social 
estuvo presente desde el primer día, tanto en la soflamas radiofónicas de Mola y Queipo de Llano 
llamando a violar, amputar y asesinar, como desde las intervenciones de los grupos paramilitares, 
asesinando desde los primeros días no solo a quienes presentaron alguna resistencia a la rebelión, si 
no a todo aquel que se había significado políticamente. Pero las unidades africanistas que 
recorrieron la península llevaron a cabo sin piedad las tácticas terroristas de sometimiento colonial 
para las que habían sido entrenadas y que tan asiduamente habían practicado en Marruecos. Las 
columnas de Yagüe y Castejón que se desplazaron desde Sevilla hacia Badajoz, Toledo y el frente 
de Madrid cruzando Extremadura, siguiendo su rutina de castigo colonial, asesinaban 
sistemáticamente un porcentaje de la población de las localidades que cruzaban aunque no hubiese 
resistencia ni conflictos previos. Las matanzas perpetradas en Zafra, Badajoz o Talavera oToledo 
están en los anales de la historia mundial del genocidio.

La derrota de la República fue sin embargo el resultado de la intervención internacional (directa, 
nazi-fascista, e indirecta, con el embargo consecuencia la política de no-intervención de los 
gobiernos burgueses) y los propios errores del Gobierno de la República, pero la operación de 
limpieza política y social organizada por Franco habría sido imposible sin la participación del 
ejército colonial y sus despiadadas formas de terror.

Paradójicamente, el momento de la sublevación, los militares africanistas no ocupaban de forma 
generalizada los puestos de mando en el el ejercito de la República. Antonio Alonso Baño, ministro 
de la República española en el exilio, publicó un artículo en Le Monde el 20 de julio de 1971 en el 
que narraba con detalle el golpe de estado fallido y el inicio de la guerra. Según relata, el 18 de julio
de 1936 un grupo de militares, apoyado por paramilitares falangistas, carlistas y monárquicos, atacó
las residencias de los oficiales superiores del Ejército, y los capitanes generales fueron destituidos o 
fusilados. De los ocho capitanes generales solo uno se sublevó siguiendo el llamamiento de Franco 
y Mola. Del total de veintiún oficiales generales de mayor graduación dentro del Ejército, diecisiete 
permanecieron fieles al Gobierno de la República y tan sólo cuatro se sumaron al alzamiento. Los 
seis generales de la Guardia Civil se mantuvieron también fieles al Gobierno republicano. Del total 
de 59 generales de brigada, 42 se mantuvieron fíeles a la República y diecisiete se sublevaron 
contra ella. 

El 18 de julio de 1936 el general Franco tenía en su contra a la mitad del Ejército. Sin miramientos, 
hizo fusilar a los dieciséis generales que no pudieron abandonar a tiempo el territorio que él 
controlaba y a los de las regiones militares de la península bajo el control de la insurrección 
paramilitar, que fueron reemplazados por oficiales africanistas "auto-ascendidos" para ocupar el 
puesto de sus propias víctimas.

Durante la guerra, numerosos paramilitares procedentes principalmente de Falange se incorporaron 
al ejercito donde hicieron carrera y llegaron a ascender al generalato. El resultado tras la guerra fue 
un ejercito hipertrofiado, pluriempleado, sumido en la incompetencia y las corruptelas y destinado a
asegurar la sumisión social en el que los ascensos se conseguían por la pertenencia a las diferentes 
castas que estuvieron décadas disputándose los puestos de relevancia. Esta estructura de castas 
controla aun hoy en día en buena medida las admisión de cadetes en las academias militares y el 
ascenso de los oficiales.

La Jurisdicción de Guerra

Franco y los demás generales sublevados dictaron bandos de guerra estableciendo la Jurisdicción de
Guerra y la supresión de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. En agosto se 
estableció el procedimiento sumarísimo. Así, desde los primeros días de la sublevación, 
comenzaron a funcionar los consejos de guerra, tramitados por el procedimiento abreviado 



sumarísimo. Se dispuso que el cargo de defensor para eso consejos de guerra fuese desempeñado, 
en todo caso, por un militar, para evitar que pudieran asumir los abogados las defensas de los 
procesados. Con ello se convirtió la celebración de tales consejos en un mero ritual de 
escenificación y parodia de lo que debe ser un tribunal. La práctica de elegir para defensores a 
oficiales del ejército subsistió hasta la creación de la Jurisdicción de Orden Público en diciembre de 
1963.

En 1940 el ministro de guerra, el infame General Verla, creo los Tribunales de Espionaje con objeto 
de perseguir las "actividades de rebelión " pasadas y futuras. En 1943 Se designó como Juez 
inspector al coronel de Infantería Enrique Eymar Fernández que siguió realizando esas actividades 
instructoras en Juzgados Militares Especiales con distintas denominaciones, en una labor que 
prácticamente centralizó toda la represión. 

Fueron miles de consejos de guerra los que instruyó en los años cuarenta y cincuenta hasta 1963. 
Un duro entre los duros. Eymar llegó a tener despacho propio en la sede de la Dirección General de 
Seguridad hasta que en enero de 1958 se trasladó a las dependencias militares de la calle del Reloj, 
con la denominación de Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades Extremistas. En él se 
celebraron, entre otros muchos, los consejos de guerra de Julián Grimau, Francisco Granado y 
Joaquín Delgado. Tales Juzgados Militares Especiales Instructores continuaron actuando durante los
años 1945-1952 en la represión de los maquis y guerrilleros. En la década siguiente aseguraron la 
persecución del incipiente nuevo movimiento obrero con ocasión de las primeras huelgas de 
tranvías de Barcelona así como frente a las movilizaciones universitarias de febrero de 1956. 

En enero de1958 se creó el Juzgado Especial Militar de Actividades Extremistas con competencia 
en todo el territorio nacional y con el nombramiento del coronel Eymar Fernández hasta que se 
extinguió en 1964. En este año se pusieron en marcha el Juzgado y el Tribunal de la también 
Jurisdicción Especial de Orden Público, JOP y TOP respectivamente.

En el último quinquenio del franquismo siguió funcionando la Jurisdicción de Guerra con 
intervenciones muy significativas como fueron en diciembre de 1970 el consejo de guerra de 
Burgos contra activistas y militantes de ETA, con diversas penas de muerte conmutadas; el de 2 de 
marzo de 1974 contra Salvador Puig Antich, militante del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación) 
y Heinz Chez, ambos ejecutados mediante garrote y las de 27 de septiembre de 1975 con cinco 
condenas de muerte ejecutadas por fusilamiento en Madrid contra tres militantes del FRAP- José 
Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón Garcia Sanz- y dos de ETA Político Militar en 
Barcelona -Juan Paredes Manot ( (Txiqui)- y en Burgos, Ángel Otegui. 

La Jurisdicción de Guerra se mantuvo residualmente hasta enero de 1977, cuando la competencia en
materia de delitos de terrorismo se traspasó a los recién creados Juzgados de Instrucción del nuevo 
órgano judicial que es la Audiencia Nacional.

El acuerdo militar con EEUU y la entrada en la OTAN

Tras la segunda guerra mundial, ya en la conferencia de Postdam, el caso de España fue 
expresamente tratado. La Unión Soviética era partidaria de declararle la guerra, pero el resto de los 
aliados se negó y como resultado quedó la siguiente declaración:

Los tres gobiernos (EEUU, Reino Unido y la Unión Soviética), sin embargo, se sienten 
obligados a declarar que, por su parte, no apoyarán ninguna solicitud de ingreso (en la 
ONU) del presente Gobierno español, el cual, habiendo sido establecido con el apoyo de 
las potencias del eje, no posee, en razón de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su 



asociación estrecha con los países agresores, las cualidades necesarias para justificar ese 
ingreso.

En la ONU, el tema de España fue uno de los primeros en ser tratado por la organización. Entre 
mayo y junio de 1946, el Consejo de Seguridad de la ONU hizo un estudio sobre la situación 
política en España, llegando a las siguientes conclusiones:

 El régimen de Franco era de naturaleza fascista, establecido con ayuda del régimen nazi de 
Alemania y el régimen fascista de Italia.

 Franco ayudó a las potencias del eje enviando a la División Azul a la Unión Soviética y 
apoderándose de Tánger en 1940.

 Franco, junto con Hitler y Mussolini, fue culpable de la conspiración que resultó en la Segunda 
Guerra Mundial, en la cual se aplazó la beligerancia de Franco.

El 12 de diciembre de 1946 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Resolución 39, 
mediante la cual se establecía que:

 El régimen franquista fue impuesto al pueblo español por la fuerza con la ayuda de las potencias 
del Eje a las cuales ayudó durante la guerra

 Por tanto, no representaba al pueblo español, haciendo imposible la participación en asuntos 
internacionales del pueblo español

Por lo que:

 Se excluía al gobierno español de organismos internacionales y conferencias establecidas por las 
Naciones Unidas. 

 Se recomendaba al Consejo de Seguridad tomar las medidas necesarias si en un "tiempo 
razonable" no se establecía un nuevo Gobierno cuya autoridad emanara del consentimiento de los 
gobernados. 

 Se recomendaba la retirada inmediata de los embajadores y ministros plenipotenciarios 
acreditados ante el gobierno de España.

Sin embargo, según se desarrollaba la estrategia de acoso a la URSS por las potencias imperialistas 
y considerando la posición geoestratégica de España y su anticomunismo visceral, EEUU en 1947  
conseguía bloquear una nueva resolución de condena en la ONU. El mismo año, Francia abrió la 
frontera a los intercambios comerciales y al siguiente, firmó junto con RU tratados financieros y 
comerciales. En 1949 el gobierno de EEUU concedió crédito al estado franquista (instituciones 
privadas ya lo hicieron antes, incluso durante la guerra de España, para financiar el combustible que
suministraban). En 1950, iniciada la guerra de Corea, el gobierno franquista ofreció a EEUU enviar 
tropas. Ese mismo año EEUU promovió una nueva resolución en la ONU, la 386, revocando los 
efectos de la resolución 39. Los embajadores volvieron a Madrid.

En 1953 se firmaron unos acuerdos entre Estados Unidos y España por los que se instalaron en 
territorio español cuatro bases militares norteamericanas a cambio de ayuda económica y militar. 
No tuvieron rango de Tratado, sino de "Acuerdo ejecutivo" para evitar la aprobación de Senado en 
EEUU, contrario al reconocimiento del estado de Franco. Sin embargo para el régimen franquista 
supusieron, junto con el Concordato con la Iglesia Católica firmado un mes antes, la integración 
definitiva en el bloque occidental.



Está claro que las decisiones por parte de los gobiernos imperialistas de incorporar al régimen 
franquista al sistema de guerra fría, se hicieron a espaldas de sus pueblos, claramente contrarios al 
reconocimiento del régimen fascista de España.

Los que serían llamados Pactos de Madrid constaban de tres acuerdos: 

 el primero se refería a los suministros de material de guerra que Estados Unidos iba a 
proporcionar a España; 

 el segundo se ocupaba de la ayuda económica, que incluía la concesión de créditos; 
 el tercero, y más importante, era el que se refería a la ayuda para la defensa mutua, que consistía 

en el establecimiento de bases militares norteamericanas en territorio español, 

El gobierno español se obligaba a aportar «al desarrollo y mantenimiento de su propio poder 
defensivo y el del mundo libre... la plena contribución que le permitan su potencial humano, 
recursos, instalaciones y condición económica general», todo ello «en la medida de su estabilidad 
política y económica», lo que constituía una garantía del apoyo norteamericano al régimen 
franquista

Las bases estaban en teoría bajo "la soberanía conjunta" de España y de Estados Unidos, pero 
existía un protocolo adicional secreto, que no se conocería hasta muchos años después, por el que 
Estados Unidos podía decidir unilateralmente cuándo utilizarlas «en caso de evidente agresión 
comunista que amenace la seguridad de Occidente» sin obligación de dar cuenta al gobierno 
español. Además, EEUU se reservaba el derecho de vetar el uso del armamento suministrado si el 
conflicto no se atenía a sus intereses.

EEUU almacenó armamento atómico en las bases con el conocimiento del gobierno franquista, 
incluidos submarinos nucleares en Rota, un arsenal nuclear en la base de Torrejón, muy cerca de 
Madrid y el apoyo logístico de las bases al sistema de bombarderos nucleares estratégicos que 
amenazaban la Unión Soviética volando de forma continua alrededor de ella. 

España quedó incorporada al sistema de defensa occidental sin incorporarse formalmente en la 
OTAN (fundada en 1949), pero participando en maniobras militares y tenia observadores y 
representantes en ella. A todos los efectos, se convirtió mas en "satélite estratégico" que en "aliado 
formal" de los Estados Unidos.

En 1970 se suscribió un Convenio de Amistad y Cooperación con el que las instalaciones 
norteamericanas y el oleoducto Rota-Zaragoza, pasaron a ser propiedad española. Se renovó en 
1976, elevándose a tratado internacional.

Aquí hay que señalar la tutela ejercida por el todopoderoso Kissinger sobre el entonces príncipe 
Juan Carlos para asegurarse de un reforzamiento del sometimiento de España a los EEUU. Durante 
las postrimerías del franquismo, el entonces presidente del Gobierno, el almirante Carrero Blanco, 
había presionado a los EEUU para elevar los acuerdos con EEUU al nivel de tratado de mútua 
defensa, si no de directo ingreso en la OTAN, amenazando con una colaboración con Francia para 
el desarrollo de armas nucleares. El Secretario de Estado instiga el plan para eliminar a Carrero 
Blanco, facilitando a través de la CIA el apoyo a ETA, que pretendía secuestrarlo. Eliminado este 
obstáculo, Kissinger y el Club de Bilderberg apuestan por el reforzamiento de Juan Carlos como la 
única salida posible a la dictadura que bloqueara el ascenso de la oposición popular y garantizara el 
ulterior ingreso en la OTAN en igualdad de condiciones con el resto de los socios.

En este juego por asegurarse el trono cuanto antes, el entonces príncipe Juan Carlos facilitaba a 
Kissinger información sobre los movimientos del declinante Franco en el Sáhara, buscando su 



apoyo para facilitar una renuncia anticipada. Su asunción temporal de la jefatura del estado durante 
la agonía del dictador permitió que se impusieran las condiciones de EEUU para la resolución del 
conflicto, con la vergonzante entrega de la soberanía a Marruecos y Mauritania: EEUU necesitaba 
el control del acceso al Mediterráneo, pero desde dos países que no presentaran la menor rivalidad.

Cabe señalar que la conocida aquí como Marcha Verde sobre el antiguo Sáhara Español fue 
precedida por una invasión militar marroquí, contra la que se dieron órdenes expresas al ejército 
español desde Madrid de no enfrentarlas.

En julio de 1982 se revisan los acuerdos con la firma del Convenio de Amistad, Defensa y 
Cooperación. España se acababa de incorporar a la estructura política de la OTAN. Este convenio 
se desarrolla en siete convenios complementarios y se extiende a otros ámbitos: económicos, 
científicos, culturales, defensivos, científicos, industriales, etc.

El referéndum de 1982, tras un ejercicio de malabarismo político de Felipe González, una gran 
campaña propagandística y una mas que segura manipulación de los resultados, estableció como 
compromiso político para la entrada en la OTAN, de acuerdo a su propia formulación:

“El Gobierno considera conveniente, para los intereses nacionales, que España 
permanezca en la Alianza Atlántica, y acuerda que dicha permanencia se establezca en los 
siguientes términos: 1o La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su 
incorporación a la estructura militar integrada.2o Se mantendrá la prohibición de instalar,
almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. 3o Se procederá a la 
reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. ¿Considera 
conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados 
por el Gobierno de la Nación?”

Como resultado, se renegociaron los acuerdos de 1982 alcanzándose en 1989 el Convenio de 
Cooperación para la Defensa entre España y los Estados Unidos. Este dejó la presencia 
norteamericana reducida exclusivamente a las bases de Rota y Morón con un intenso control sobre 
el régimen de permisos y autorizaciones dejando lo acordado exclusivamente dentro del marco de la
Defensa y eliminando todos los demás factores.

Tras la desaparición de la Unión Soviética, las relaciones internacionales cambiaron pero no por 
ello el imperialismo abandonó su estrategia, sino todo lo contrario. En 1999 con Aznar en el 
gobierno, España se incorporó a la estructura militar de la OTAN y en 2001 España y Estados 
Unidos realizaron una Declaración Conjunta por la que se establecían nuevos acuerdos:

 El Protocolo I supone una revisión profunda del Convenio 1989 y un movimiento claro de retorno
hacia el Convenio de 1982. En 2002 se recupera la cooperación industrial que junto con otras 
medidas políticas, culturales, científicos etc., que se eliminaron en 1982.

 El Protocolo II fue negociado por el gobierno de Zapatero y firmado por el gobierno de Rajoy en 
2012, mostrando nuevamente que la sumisión y la cesión de soberanía no dependen en el 
Régimen de la Transición de quien ocupe el gobierno. Este acuerdo supone la integración de 
España en el escudo de defensa antimisil de la OTAN con la instalación de 4 destructores “Aegis”
en la base naval de Rota.

 El Protocolo III en 2012 en plena campaña de agresión y desmantelamiento de Libia, la 
ampliación de las capacidades norteamericanas asentadas en Morón con una fuerza dependiente 
del mando para África capaz de proyectarse en menos de 9 horas a 1.500 kilómetros de distancia 
–el radio alcanza el Mediterráneo Occidental, Magreb y Sahel− para acciones tales como 
acometer el refuerzo de embajadas, la evacuación de no-combatientes, la recuperación de 
aeronaves, la asistencia humanitaria o la respuesta frente a desastres.



EEUU considera que España, por su posición, condiciones de seguridad en clave exterior y 
socioeconómicas en clave interior, constituye una plataforma fiable de proyección al Mediterráneo 
y al Atlántico. Es, efectivamente la gran debilidad económica del país, con cárteles controlando la 
agricultura, la banca, la energía y las comunicaciones, con un desarrollo industrial precario, gran 
dependencia exterior de la importación de hidrocarburos y exportación de vehículos, junto con la 
precariedad de la economía basada en el  turismo, lo que genera una mayoría social temerosa y 
conformista. Este es el principal elemento de vulnerabilidad al sometimiento imperialista. Es por 
estas razones que el movimiento hacia la reducción de tropas norteamericanas que se está 
produciendo en Europa tras el fin de la Guerra Fría y aún con el giro de su política hacia Asia-
Pacífico, no son seguidos en España, donde por el contrario se incrementan.

Hoy en día, el binomio Rota-Morón es para EEUU una prioridad geo-estratégica de primer orden en
su sistema de dominación global. La península ocupa una posición estratégica en la ruta central 
atlántica que une Estados Unidos, Europa y Oriente Medio y se integra dentro del eje Estrecho-
Baleares-Canarias. Rota y Morón son bases que proporcionan una salida al océano y permiten el 
control del Estrecho sin quedar confinados en el Mediterráneo. reforzando las capacidades militares 
de la base británica de Gibraltar:

 La base aérea de Morón, construida en 1941, dispone de una de las pistas de aterrizaje más largas 
de Europa, 3.600 metros. Cuenta con una zona de almacenamiento de material y aviones de más 
de 4870 ha, lo que la convierte en un importante hub logístico. Es utilizada por España para la 
defensa aérea y la patrulla marítima del flanco Sur. En la base se encuentra el Mando para África 
(AFRICOM), el Escuadrón 496 de mantenimiento y supervisión dependiente del Grupo Operativo
96 basado en Ramstein; incluye unidades del Mando de Movilidad Aérea y del Mando Espacial. 
Estas fuerzas ocupan el 80% de la base.

 La base aeronaval de Rota construida en 1953, ocupa una superficie de 2400 ha. 2000 de ellas 
asignadas a EEUU., dispone de tres muelles activos con capacidad para el atraque de hasta 24 
buques. En su base aérea operan diariamente un tercio de los vuelos con aviones de transporte 
estratégico C-5 Galaxy y C-17 Globemaster a nivel global. La base cuenta con unos 5.000 
militares españoles y unos 3.000 militares norteamericanos con 250 civiles americanos y 1.300 
civiles españoles. En la base naval de Rota se ubica el Cuartel General de la Flota y de la Fuerza 
de Acción Naval, el Grupo Acción Naval 2, la 41 Escuadrilla de Escoltas y la Flotilla de 
Aeronaves. Rota es la base de estacionamiento de la Fuerza Naval de Despliegue Avanzado 
constituida por cuatro destructores clase Arleigh Burke pertenecientes al sistema antimisil de la 
OTAN. Cuenta con capacidad para un grupo anfibio (grupo naval y fuerza de desembarco), así 
como para buques preposicionados de ataque y submarinos de propulsión nuclear.

Por las bases circulan a diario la armas nucleares transportadas por aviones y barcos americanos y 
de otros países de la OTAN. Nadie da cuenta de los que hay en sus almacenes.

Según los acuerdos en vigor, España no podrá recuperar la soberanía sobre las bases antes del 9 de 
septiembre de 2024, previa comunicación a Estados Unidos no más tarde del 9 de marzo de 2023.

La participación de España en la OTAN  y su estrategia imperialista.

La firma de los Acuerdos de Madrid constituyó de facto, además del sometimiento a la política 
militar Norteamericana, un ingreso como país observador en la OTAN. El ejercito español tenia 
enlaces permanentes con la Organización y asistía a maniobras militares como observador. 

Un papel destacado en esta primera participación lo ejerció Manuel Gutierrez Mellado. Gracias a 
su historial como oficial de la información y policía militar infiltrado en la quita columna en Madrid



durante la guerra, oficial de la División Azul en la agresión a la Unión Soviética y agente de la 
inteligencia militar destacado en Bélgica, Francia y Suiza para el control de los exiliados. Fue así 
uno de los pocos militares españoles capaces de manejar inglés y francés. De esta manera, desde 
1953 a 1955 actuó de enlace entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y la misión militar 
estadounidense encargada de construir las bases concedidas por el convenio. En 1965 como coronel
en el estado mayor central, fue enviado como observador a diversas maniobras de la OTAN. Esto le 
permitió tomar conciencia de la lamentable capacidad operativa del desmesurado ejército en el que 
dos tercios de los oficiales y jefes estaban pluriempleados.

En 1973 y 1974, ya como general, pronunció varias conferencias en la que planteó necesidad 
urgente de reformar profundamente la estructura y organización de las Fuerzas Armadas. Esto 
supuso el inicio de su carrera política. En junio de 1975 fue nombrado comandante general y 
delegado del gobierno de Ceuta. En particular fue el jefe de la delegación militar que negociaba el 
tratado legislativo con Estados Unidos firmado en enero de 1976.

Es mismo año fue ascendido por el rey a teniente general y capitán general de la Región Militar de 
Valladolid. En su discurso de toma de posesión se comprometía abiertamente con el nuevo Estado 
de Derecho y exigía a sus subordinados plena e incondicional subordinación al poder civil.  Adolfo 
Suárez le nombró jefe del Estado Mayor Central del Ejército de Tierra y unos meses después 
Vicepresidente Primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa para impulsar desde ella la 
reforma de las Fuerzas Armadas. 

La reforma consistió en una nueva organización superior de la defensa unificando los ministerios, la
actualización del programa de dotaciones presupuestarias para las Fuerzas Armadas, el 
establecimiento de una política conjunta de personal y la limitación de las competencias de la 
justicia militar.

 Creación de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM); 
 Atribución del mando operativo a los jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra, de la Armada 

y del Ejército del Aire; 
 Promulgación de la ley de bases de criterios básicos de la defensa y de la organización militar
 Elaboración del primer Plan Estratégico Conjunto (PEC) y del Objetivo de Fuerza Conjunto 

(OFC); 
 Penalización del intervencionismo militar en política; 
 Actualización de las Ordenanzas de 1768, llamadas de Carlos III; 
 Creación del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS); 
 Abolición del "desfile de la victoria" y creación del Día de las Fuerzas Armadas; 
 Regulación del sistema de ascensos de los militares profesionales, y equiparación de sus 

Retribuciones a la de los funcionarios civiles de similar categoría, medida que logró erradicar 
definitivamente el pluriempleo.

Una de las consecuencias de la reforma fue la creación del Ministerio de Defensa en 1977 del que 
se hizo cargo el propio Gutiérrez Mellado hasta septiembre de 1979, en que fue nombrado Agustín 
Rodríguez Sahagún, primer ministro civil en encargarse de los temas de Defensa desde 1939.

Gutiérrez Mellado continuó formando parte de los gobiernos de Adolfo Suárez durante los dos 
primeros años de la segunda legislatura (1979-1982), con el título de vicepresidente primero del 
Gobierno para los Asuntos de la Seguridad y la Defensa Nacional, cargo en el que cesó el 26 de 
febrero de 1981, cuando se formó el presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo. Felipe Gonzalez lo 
incorporó al consejo de Estado, donde ejerció su cargo de Vicepresidente hasta su muerte.



Otro personaje clave en el final del franquismo y la construcción del Régimen de la Transición es 
Andrés Cassinello. Salió de la Academia General Militar con el grado de teniente Infantería en 
1949. Ascendió a capitán en 1958 y en este año, obtuvo el diploma de Estado Mayor y en particular 
la especialidad de Acción Psicológica e Información Contrasubversiva, ampliadas en 1966 en el 
“Centro de Guerra Especial JFK” de Fort Bragg (Carolina del Norte, USA) con formación 
específica en contrainsurgencia y guerra especial.

En 1968 fue destinado a la OCN (Organización Contrasubversiva Nacional), origen de los actuales 
servicios secretos que en 1972 se convertiría en el SECED (Servicio Central de Documentación).

Allí Cassinello propuso un plan para lavar la cara del régimen franquista con motivo de las penas de
muerte falladas en el “Proceso de Burgos”, consiguiendo la conmutación de las penas y aliviando 
así las presiones internacionales.

Continuó vinculado a la OCN y después al SECED aunque estuvo en otro destino durante un breve 
periodo de tiempo anterior al asesinato de Carrero Blanco, (20 de diciembre de 1973), tras el que se 
reincorporó.

Andrés Cassinello y José Faura fueron los agentes del SECED que acompañaron y facilitaron la 
presencia de los miembros del PSOE en su XIII Congreso (clandestino), celebrado en la localidad 
francesa de Suresnes en octubre de 1974.

En julio de 1977 Andrés Cassinello fue nombrado director de SECED por decisión personal del 
entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, amigo de su hermano José Cassinello (que estuvo
destinado en Presidencia del Gobierno y también alcanzó el generalato). En diciembre de ese 
mismo año ascendió a teniente coronel, quedando inicialmente vinculado al CESID que, como 
nuevo organismo titular de los servicios de inteligencia, incorporó todo el aparato del SECED.

Hombre de confianza del presidente Suárez (y del Rey), Cassinello participó en operaciones de la 
máxima trascendencia durante la transición.

- Pactó con Josep Tarradellas en Francia su regreso a Cataluña, (octubre de 1977)
- Se entrevistó con Felipe Gonzalez al que conocía de Suresnes y facilitó su interlocución con 
Suarez
- Tenia infiltrados en organizaciones políticas y sindicatos. Facilitó la legalización del PCE (abril de
1977)

Durante el periodo 1978-1984, Cassinello ocupó la jefatura del Servicio de Información de la 
Guardia Civil. A partir de 1981 se hizo a la vez con la subdirección del Mando Unificado para la 
Lucha Contraterrorista (MULC) que dirigía el comisario Manuel Ballesteros.

Durante el intento de Golpe de Estado del 23F de 1981 se encontraba al mando de los servicios de 
información de la Guardia Civil. Nada reportó ni sobre las intrigas, ni sobre los objetivos, ni sobre 
los participantes, por mas que muchos de ellos estuviesen implicados en el anterior intento que si se 
desbarató en la Operación Galaxia. Casinello, en sus múltiples entrevistas, siempre se ha burlado de
los golpistas, mientras eludida con sorna su participación en los intentos de desactivación del golpe.

Como jefe de los servicios de información de la Guardia Civil, ha sido relacionado con el caso 
Almería, por el que tres jóvenes fueron asesinados por la Gaurdia Civil cuando estaban detenidos en
el cuartel conociendo su inocencia, como se demostró en el juicio que condeno a los autores 
materiales. La sed de venganza de la cúpula militar y la corona por el asesinato por un comando de 
ETA, en mayo de 1981, del teniente general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey y otros 



militares que le acompañaban, generó el clima de presión que desencadenó el trágico y chapucero 
suceso.

Ascendió a coronel en 1982. Felipe González, durante su primer gobierno, le encomendó la 
organización y los contenidos del “Plan ZEN” (Zona Especial Norte), cuyo objetivo era acabar con 
ETA.

Fue entonces cuando apareció la organización clandestina GAL (Grupos Antiterroristas de 
Liberación), la manifestación del “terrorismo de Estado” en el gobierno de González. Hubo 
numerosos precedentes, como el Batallón Vasco Español, pero Cassinello siempre supo zafarse con 
gran habilidad de las múltiples acusaciones que le vinculaban con la "guerra sucia". Incluso, llegado
el juicio en 1996, a pesar de estar inculpado, supo dejar solo al general Galindo como responsable 
del centro de detención ilegal, torturas y asesinatos que la Guardia Civil a su mando organizó en el 
cuartel de Intxaurrondo.

En 1984 fue promovido a general de brigada, siendo nombrado jefe del Estado Mayor de la Guardia
Civil, aunque fue obligado a dimitir debido a un polémico articulo publicado en ABC en que 
insultaba y se burlaba de periodistas y parlamentarios acerca de la exigencia de responsabilidad a la 
Guardia Civil. Aun así, poco después fue ascendido a Teniente General y pasó a la reserva en abril 
de 1991.

Existe un amplio consenso sobre Andrés Cassinello que le sitúa como el principal hombre de la CIA
en España. Sus oportunos ascensos y cambios de destino, su protagonismo personal en los 
principales hitos de la Transición, que implementó el plan que EEUU tenia para España para 
situarla entre los países de Occidente y asegurar su aceptabilidad para el papel insignificante en lo 
económico, subsidiario en lo político y servil en lo militar que ha llegado a tener, no dejan lugar a 
dudas.

Algún día conoceremos detalles de la infiltración en la propia ETA y su cruel instrumentalización 
para justificar muchas de las medidas y decisiones que se tomaron en ese periodo de tiempo para 
asegurar la "paz" social, imposibilitando cualquier movimiento amplio de resistencia organizado 
contra el proceso cuya puesta en marcha protagonizó.

El 15 de junio de 1980 el Gobierno de la UCD anunció su decisión de iniciar conversaciones en el 
año siguiente para incorporar España a la OTAN, ignorando la Declaración Programática de julio de
1977 según la cual, a pesar de haber vinculado la entrada en la CEE con la incorporación a la 
organización imperialista, comprometía cualquier decisión en ese sentido a un profundo debate 
parlamentario y social. Finalmente, se produjo el ingreso de España en la organización militar por 
decisión gubernativa, bajo el mandato de Leopoldo Calvo Sotelo, el 30 de mayo de 1982.

El ingreso en la OTAN contaba con el rechazo de amplios sectores sociales y de la oposición al 
gobierno, particularmente el PCE y el PSOE. Sin embargo, en enero de 1986 el gobierno socialista 
encabezado por Felipe González convocó un referéndum sobre la permanencia en la OTAN. El 
PSOE y Felipe González personalmente, pidió el ‘sí’, amenazando con dimitir en intervención 
televisiva durante la jornada de reflexión, a pesar de haberse opuesto públicamente durante años y a
haberse comprometido en su programa electoral.

Hasta entonces, la política exterior de los primeros gobiernos postfranquistas se había caracterizado 
por la neutralidad y por haberse acercado a los países no-alineados, a pesar del acuerdo militar con 
EEUU. En realidad, no hubo más que algunos gestos como recibir a Yasir Arafat o enviar 
representación a la conferencia de países convocada por Fidel Castro en La Habana.



El gobierno de UCD no encontró el apoyo del PSOE en la decisión de solicitar el ingreso de España
en la OTAN. Calvo Sotelo en su discurso de investidura antes del golpe  del 23 de febrero había 
argumentado que la posición geopolítica de España no le permitía ser neutral —y que además 
España ya estaba integrada en la defensa occidental a través de los pactos firmados con Estados 
Unidos y en que se había ligado la entrada en la OTAN con el ingreso en la CEE en un momento en 
que las negociaciones estaban paralizadas a causa de las presiones del presidente francés Giscard 
d'Estaing. El golpe del 23-F añadió un nuevo argumento: «que la integración de los militares 
españoles en una organización internacional acabaría con sus veleidades golpistas».

Implicaciones y participación española en operaciones militares

A partir de su entrada en la OTAN, la participación de España no ha hecho más que crecer. El 
español Javier Solana, del Partido Socialista, fungió como Secretario General durante la guerra de 
los Balcanes, en la que las fuerzas españolas jugaron un papel de primer orden, en especial, con la 
campaña de bombardeos sobre Serbia y que consiguió la desintegración de la antigua Yugoslavia en
beneficio de los intereses occidentales. Participaron también activamente en la operación de ISAF 
en Afganistán y en la Active Endeavour de protección antiterrorista de las líneas de suministro de 
EEUU en el Mediterráneo, a raíz de los atentados de la torres gemelas. 

También España ha participado en operaciones no de la OTAN, pero desencadenadas por algunos 
de sus socios, o bajo la cobertura de la UE: la destrucción y subsiguiente invasión de Iraq, la 
operación “antipiratería” en el Índico, el apoyo aéreo a Francia en su operación en Mali, la 
destrucción de Libia o el control de las migraciones en el Mediterráneo.

En la actualidad, España participa con unos 3.000 efectivos en diversas operaciones en el exterior, 
de las que las principales son: 

 Libre Hidalgo, en Líbano, más de 600
 Policía aérea en el Báltico, 140
 Fuerzas navales permanentes en el Mediterráneo, de la OTAN (470) y la UE (260)
 Apoyo aéreo a Mali y República Centroafricana, 100
 Operación Atalanta, de la UE, en el Índico, 150
 Defensa aérea de Turquía, OTAN, 150
 Presencia reforzada de la OTAN en el Báltico, 340

Algunas de ellas, hasta ahora no de combate, pueden devenir en enfrentamientos a gran escala en 
cualquier momento: el despliegue de baterías de misiles antiaéreos Patriot en Turquía para su 
supuesta defensa frente a misiles balísticos Sirios es en realidad una tapadera de la OTAN para 
mantener allí su presencia en una zona de un grave conflicto provocado por ellos y en presencia de 
importantes fuerzas militares rusas; la policía aérea de los países bálticos y la participación en los 
batallones acorazados multinacionales desplegados en Polonia y países bálticos, todo ello para una 
supuesta defensa contra Rusia.

Con un papel menos visible, España ha participado también en multitud de operaciones de 
adaptación de los ejércitos y la policía a los procedimientos estándar de la OTAN en países 
previamente devastados: Bosnia, Afganistán, Iraq, Congo, República Centroafricana, Somalia... 

Todas estas operaciones militares en el exterior han sido publicitadas por los sucesivos gobiernos (y
apoyadas por las fuerzas políticas mayoritarias) como nuestra contribución a la “seguridad 
colectiva” y con la excusa de la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Para 
ello se hace ocultación de los terribles niveles de sufrimiento ocasionados y, en varios de los casos, 
ignorando o desbordando el mandato de las Naciones Unidas, cuando las potencias euroatlánticas 



no han sido capaces de forzarlas a su favor. 

Debe señalarse que el coste de estas operaciones en el exterior son del orden de los 1.000 millones 
de euros anuales, que son soportados por el llamado Fondo de Contingencia, con lo que se consigue
además enmascarar el importe real de los gastos de defensa.

A la participación en operaciones en el exterior hay que añadir la intensa y frecuente participación 
española en la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF) y en la Fuerza Conjunta de Muy Alta 
Disponibilidad (VHRJF). Existen además dos importantes centros de mando a disposición de la 
OTAN en España: el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad (Bétera, Valencia) y el 
Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (en el buque “Galicia”, basado en Rota). Ambos 
disponen de todos los medios necesarios para conducir las operaciones de los componentes terrestre
y marítimo, respectivamente, de la NRF, según el plan de rotación que se establezca con otros 
centros de mando similares de otros países. 

Desde 2017, Torrejón, muy cerca de Madrid, acoge uno de los dos Centros de Operaciones Aéreas 
Combinadas (CAOC), con capacidad desplegable, que la OTAN ha establecido para todo el 
escenario europeo. Jugará un papel de primer orden en las intervenciones de la OTAN en el este de 
Europa, Medio Oriente y África. Además, está integrado en la red de instalaciones y fuerzas del 
Sistema Antimisiles balísticos de los EEUU, un sistema integrado que incluye sensores, armas, 
centros de mando y control y procedimientos operativos, de diseño y con “llave” de los EEUU. La 
intención declarada de este sistema antimisiles, por su proximidad al objetivo, es la neutralización 
temprana de los misiles balísticos que pudieran ser lanzados desde Rusia, lo que garantizaría a los 
EEUU asestar el primer golpe nuclear sin que la respuesta rusa tuviera efectos devastadores.

Con todo, tal vez el papel más destacado de España se centra en el apoyo político incondicional en 
todos los foros internacionales a cuantas acciones desestabilzadoras y de agresión son promovidas 
por los EEUU y los agentes más conspicuos del imperialismo europeo, Reino Unido y Francia, que 
en ocasiones han adoptado iniciativas más agresivas que las de los propios EEUU en ámbitos como 
África y Oriente Próximo. Y por supuesto, lleva la voz cantante en cuanto a la injerencia de la UE 
en Latinoamérica. 

Hay que señalar también el papel facilitador de la presencia de tropas latinoamericanas en las 
operaciones militares desatadas por los EEUU. Encuadradas en unidades bajo mando español, 
tropas de Colombia han participado, cuando menos, en la invasión de Afganistán y en las 
operaciones “antipiratería” en el cuerno de África.

La traición a la soberanía nacional 

Hay que mencionar que todo lo arriba expuesto revela una consistente inclinación de los más 
significados responsables de las fuerzas armadas hacia la traición a la soberanía nacional. Por una 
parte, no solo algunos de ellos ejecutaron un intento de golpe de estado y posterior guerra de 
exterminio contra el primer experimento auténticamente democrático, sino que sus autores gozan 
hoy de la simpatía indisimulada de un porcentaje nada desdeñable de sus cuadros.  Y por otra parte, 
se manifiesta en la línea del sometimiento del Estado español y de sus Fuerzas Armadas a la 
estrategia imperialista, hegemonizada por los EEUU, implicando a la nación en guerras ajenas.

El talante africanista acomplejado y vende-patrias de una parte del ejercito, ávido de embarcarse en 
campañas de agresión imperialista para sentirse relevante, acosando, atacando y asesinado inocentes
para poder medrar en el escalafón participando en operaciones de guerra es, simplemente, aberrante.



La mentalidad supremacista y antipopular, inherentes al fascismo, perviven en nuestras FAS y son 
funcionales a las intervenciones militares imperialistas. Véase si no el manifiesto firmado por más 
de 600 militares retirados de alto rango, exigiendo respeto por la figura del militar Franco.

El fin del Servicio Militar Obligatorio, exigido por CIU para facilitar el primer gobierno de Aznar, 
sería utilizado como pretexto para disponer de un ejército de mercenarios, en un país muy poco 
dado a las aventuras militares. Ello, además, empleando las más descaradas técnicas de persuasión 
para favorecer la recluta, con engaños sobre procesos formativos que han quedado en nada y que 
condenan a los licenciados a una vida sin futuro una vez concluyen sus compromisos.

La implantación de la tropa profesional ha supuesto además ventajas insospechadas para las 
compañías de seguridad y para la recluta de mercenarios en el mercado global de la guerra irregular,
que se aprovechan de la experiencia adquirida por sus veteranos a un coste cero. 

Es preciso señalar aquí el contraste entre el papel intervencionista aceptado por el actual 
ordenamiento constitucional y las triquiñuelas legales para legitimarlo tras la muerte del dictador, 
con el papel pacifista y no intervencionista que figuraba como artículo 6 de la Constitución de la II 
República: “España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional”.

Los responsables:

El rey Juan Carlos I, que para asegurar su reinado tras la muerte de Franco, negociaría con los 
EEUU la continuidad del alineamiento estratégico de España con los EEUU y su ingreso final en la 
OTAN, cediendo además de manera vergonzante la soberanía sobre Sáhara Occidental a Marruecos 
sin que las fuerzas españolas dispararan un solo tiro. La “transición” aseguraría un nivel inusitado 
de autonomía para un ejército de origen fascista, sobre el que se le dio el mando supremo al margen 
del propio gobierno.

Manuel Gutierrez Mellado, el "héroe" de la "Transición modélica", responsable de traicionar la 
soberanía española y de impedir la necesaria depuración de los crímenes del ejercito fascista con su 
reforma, que solo hizo, trabajando para los intereses norteamericanos, que adaptar al ejercito para 
jugar un mejor papel en su incorporación como tropas subalternas a las campañas de agresión 
imperialistas.

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 y 
desactivar toda resistencia. Considerado el principal hombre de la CIA en España, su protagonismo 
personal facilitó la implementación del plan que EEUU tenia para España para situarla entre los 
países de Occidente y asegurar su aceptabilidad.

Felipe González, el gran traidor: 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: reducción de las bases de EEUU, prohibición de las armas nucleares y no 
incorporación a su estructura militar. Una vez consolidado el ingreso en la OTAN, las FAS 
españolas participarían en las operaciones que se desencadenaron contra la República Federativa de 
Yugoeslavia a instancias, sobre todo, de Alemania y que condujeron a su desmembramiento, con 
unas Naciones Unidas en las que ya había desparecido el contrapeso de la extinta URSS.



Javier Solana, Secretario General de la OTAN, responsable de la primera intervención abierta de la 
OTAN en la ex-Yugoeslavia. La procedencia socialdemócrata de su Secretario General resultaría 
esencial en el desbaratamiento de toda resistencia a la guerra contra un país socialista por parte de 
las fuerzas de izquierdas y en la consolidación de un consenso favorable, no solo en España, sino en
toda Europa, en nombre de una supuesta “responsabilidad de proteger” a la población civil, lo que 
hace particularmente deleznable su papel.

Aznar reforzaría hasta el paroxismo la entrega del apoyo español a las operaciones militares 
ordenadas por los EEUU: en primer lugar, participando en la destrucción de Afganistán, tras los 
atentados contra las torres gemelas de 2001; pero también, apoyando la operación “Active 
Endeavour” de control del Mediterráneo y de protección de los buques de suministros de los EEUU 
contra la supuesta amenaza terrorista; por último, autorizaría o toleraría las operaciones de las 
conocidas como “rendiciones extraordinarias”, de entrega de supuestos terroristas para  
investigados, utilizando las más brutales técnicas de interrogatorio en un limbo jurídico que pone en
cuestión todo el derecho internacuional.

Pero su traición a la soberanía llegaría a su máxima expresión legitimando, desde una posición de 
potencia intermedia, la invasión y destrucción de Irak. Esta operación fue desencadenada en contra 
de las resoluciones de la ONU, si bien dejaría en evidencia las graves contradicciones existentes en 
el seno de la OTAN; además, se buscaba su legitimación en la supuesta existencia de armas de 
destrucción masiva en Irak, cosa que nunca pudo demostrarse. Aznar insistió, ante la opinión 
pública, en que “pueden ustedes estar seguros de que (Sadam Hussein) posee armas de destrucción 
masiva”, porque los servicios secretos de las potencias aliadas (EEUU y Reino Unido) así lo 
aseguraban. Su mayoría absoluta en el Parlamento permitió convalidar esta agresión. La guerra 
contra Irak sería el último episodio de una intervención previa (bajo el gobierno de Felipe 
González), en la que España también participaría con medios navales y aéreos y de un bloqueo que 
se calcula produjo un millón de muertos. Debe recordarse que esta intervención fue respondida con 
la mayor movilización contra la guerra que se ha dado en España. Todas estas acciones se inscribían
en la estrategia de Aznar de calificar toda clase de resistencia armada a los designios imperiales 
como “terrorismo” con la vista puesta en ETA, lo que le proporcionaría una complicidad 
fundamental de los EEUU. Muchos analistas consideran que el atentado del 11 de Septiembre de 
2004 en Madrid fueron la respuesta de fanatizados fundamentalistas islámicos a la más débil de las 
tres potencias implicadas en la guerra contra Irak, que además, dedicaba todos sus recursos de 
seguridad contra ETA, desatendiendo la evidente amenaza que la guerra había inspirado.

Su Ministro de Defensa, Federico Trillo, 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 reforzara los más atávicos sentimientos nacionalistas, chauvinistas y 
supremacistas de la población española contra los “moros”, funcional a la glosa de las FAS como 
instrumentos para la defensa de la soberanía nacional, a pesar de que ésta no estaba 
internacionalmente establecida. Posteriormente, 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. Pero 
con ser eso grave, lo más repugnante fue el apremio al que sometió al equipo forense militar para 
que los restos de las víctimas pudieran llegar a tiempo del funeral de estado previsto, con la 
consecuencia, aún sub judice, de entregas de restos equivocados a los familiares.

Zapatero, que se opondría a la operación e incluso retiraría el contingente español de Irak una vez 
alcanzado el gobierno, reforzó en cambio su participación en Afganistán. Además, implicaría a 
España en la operación “Atalanta” de la UE, de supuesta lucha contra la piratería en el Índico; en 
realidad se trataba de asegurar el robo de los recursos de pesca de los depauperados países ribereños
(caso “Alakrana”), así como proteger las rutas del petróleo del Golfo Pérsico a Occidente. Se 



apresuró además a acudir en socorro de la entidad sionista 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, Zapatero autorizaría la participación española en la destrucción por la OTAN de 
Libia, con el apoyo de la práctica totalidad del Congreso de los Diputados. Aunque España no se 
involucró en las primeras acciones ofensivas, contribuyó a la operación con varias unidades aéreas 
y navales para asegurar el bloqueo y sofocar los últimos focos de resistencia.

El ex-JEMAD, General Julio Rodríguez, hoy militando en las filas de Podemos, fue el responsable 
militar de la participación española en esta operación.

En 2012 firmaría una enmienda al Convenio de Defensa con los EEUU por la que autorizaba el 
aumento del contingente militar norteamericano permanente en la base de Rota y el estacionamiento
en ella de cuatro destructores de la clase “Arleigh-Burke”, que constituirían el componente naval 
del sistema antimisiles en Europa, diseñado para eliminar potenciales misiles balísticos rusos en sus
primeras fases de vuelo. Este sistema asegura la neutralización de una posible respuesta rusa a un 
ataque nuclear de los EEUU y, por tanto, su superioridad estratégica, dado que Rusia no dispone de 
un sistema equivalente en las inmediaciones del territorio de los EEUU. El despliegue de este 
sistema antimisiles viola el tratado ABM (Anti Balistic Misiles), firmado con la URSS en 1972.

Rajoy firmaría en 2015 otra enmienda al Convenio de Defensa por la que se autoriza el 
estacionamiento permanente de una fuerza de despliegue rápido aerotransportado, de unos 2.300 
marines, en la base aérea de Morón, disponible para su intervención en África, Oriente Próximo y 
Europa Oriental. Por razones de seguridad, no fue posible su instalación en un país africano, razón 
por la que se escogió España para su ubicación.

Rajoy también autorizaría el uso de la base aérea de Zaragoza, hoy de uso exclusivo de la Fuera 
Aérea española, para todas las operaciones logísticas que se venían haciendo desde la base de 
Morón, en tanto durasen las obras que en ella se realizaban.

Mención aparte merecen los ministros de Defensa vinculados a la industria militar (caso Morenés) y
el interés de éstas por la perpetuación de los conflictos, con volúmenes de negocio muy 
considerables en el ámbito internacional, en especial, en cuanto se refiere a municiones y 
explosivos, de los que España es uno de los principales proveedores a los regímenes más corruptos 
y antipopulares del planeta.

Y los altos mandos militares que pasan a los consejos de administración de las empresas de 
armamento y seguridad, una vez cesan en sus cargos, que se ha convertido en la manera habitual de 
recompensar a los más fieles servidores en la defensa de los intereses económicos de la burguesía 
parasitaria, generalmente subordinada a las empresas norteamericanas. 


