PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO CON
GETAFE EN APOYO A LA MANIFESTACIÓN «NO A LA OTAN. NO A LAS GUERRAS. POR LA PAZ»
DEL 26 DE JUNIO DE 2022

La OTAN fue fundada en 1949 ante el peligro que, según los países fundadores, suponía la
URSS. Una alianza dirigida por los EEUU y que ha servido fundamentalmente a los intereses de
este país.
La desaparición de la URSS y del Pacto de Varsovia debería haber supuesto la desintegración
de esta alianza. Lejos de ello, la OTAN ha seguido creciendo y, a pesar de las promesas hechas
en su día, ha dado cabida a países de la antigua URSS. Por lo que hoy la OTAN no tiene otro
sentido que el de mantener y aumentar el gasto militar de los países miembro.
La reciente invasión de Ucrania por parte de Rusia ha actualizado la exigencia de los EEUU para
que los demás países miembros de la OTAN aumenten sus gastos militares.
El gasto en armamento de los países de la OTAN es de 1,174 billones de euros. Algo así como
veinte veces el presupuesto de Rusia. Nos preguntamos quién necesita un aumento de gasto
militar y si por subir 100 millones de euros el gasto militar, el mundo va a ser más seguro.
Lógicamente las mayores empresas armamentísticas están radicadas en EEUU y es el mayor
exportador de armas. Y creemos que un mundo con guerras, desde luego no es más seguro
sino todo lo contrario.
Si hoy coincidimos en que vivimos una grave situación de deterioro medioambiental, si
medimos cada producto que consumimos por su huella ecológica, ¿cuál es la huella ecológica
de las guerras, de los armamentos?
Por poner un ejemplo, solo el ejercito de los EEUU contamina más de lo que lo harían 140
países. Si lo ubicamos en la lista de países seria el 47º del mundo en cuanto a contaminación.
En 2017, las Fuerzas Armadas norteamericanas compraron alrededor de 269.230 barriles de
petróleo diariamente. Al quemar tales cantidades de combustibles, emitieron más de 25 mil
kilo toneladas de dióxido de carbono. Además del desastre humano y social, los efectos
medioambientales de las guerras son inasumibles.
Por no hablar de lo que se podría hacer con los 2 billones de dólares que se gastan en
armamento, mientras hay grandes necesidades en educación, salud, alimentación o servicios.
Creemos, como los cientos de organizaciones que convocan esta manifestación, incluyendo a
CCOO y UGT, que hoy en día apostar por la paz es apostar por la desaparición de los bloques
militares, por la reducción de gastos militares y por que estos gastos militares se dediquen a
cubrir las grandes necesidades sociales a nivel mundial, que son muchas y urgentes.
Por ello, el grupo municipal Más Madrid Compromiso con Getafe propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Getafe a apoyar la manifestación «No a la OTAN. No a
las guerras. Por la Paz» que tendrá lugar el día 26 de junio a las 12:00h desde la calle Atocha
hasta Plaza de España de Madrid contra la Cumbre que la Alianza atlántica celebrará en la
capital española.
En Getafe, a 14 de junio de 2022
JESÚS PÉREZ GÓMEZ
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