
Compañeros amigos de la paz, 
Como hoy lamentamos aquí el 60 aniversario de la OTAN, me parecía una buena idea 
dedicar unas palabras a la OTAN, un horrible monstruo de Frankenstein. 
 
En mi juventud me enseñaron que la OTAN nos protegía contra el horripilante comunismo, 
pero espero conseguir en los siguientes minutos aproximarme a esa organisación desde otro 
punto de vista –como si fuera por la puerta de atrás– que el que utilizan los medios de 
comunicación de masas – y más aún las autoridades neerlandesas. 
 
Para empezar quiero por eso poner en otra perspectiva ese maldito comunismo, o como lo 
llamaron muchos, incluyendo muchos gobiernos, esos rusos. Ciertamente no diré que Stalin 
fuera un tío fabuloso, porque bajo su dirección se cometieron muchas y grandes injusticias en 
la Unión Soviética. Sin embargo tampoco podemos olvidar que sin la presión militar de esa 
misma Unión Soviética posiblemente la Europa Occidentas nunca hubiera sido liberada de la 
opresión nazi. Sólo cuando las tropas soviéticas se precipitaron hacia el Oeste, Estados 
Unidos y la Gran Bretaña comprendieron que se estaba haciendo tiempo para „liberar‟ la 
Europa Occidental, ya que sin esa intervención se perderían un importante mercado para sus 
productos. Esa precisamente es la razón por la que no desde el principio se liberó el total de 
los Países Bajos. En lugar de eso, condenaron a las provincias holandesas (Holanda 
Meridional y Holanda Septentrional) a un horrible invierno de hambre que se hubiera 
podido evitar. Pero, era importante ocupar cuanto antes el máximo posible de Alemania 
antes de que lo lograran los „rusos‟. 
 
Es por eso extremadamente extraño (pero acordémonos del viejo refrán del ladrón que 
piensa que todos son de su condición) que enseguida después de firmarse la paz, se ideó un 
proyecto (bajo la dirección de Winston Churchill) dirigido contra los aliados soviéticos, la 
Operation Unthinkable [Operación Inimaginable], publicada el 22 de mayo de 19451. La 
intención de este proyecto fue, como se menciona en su artículo 2, literalmente “imponerle la 
voluntad de los Estados Unidos y del Imperio Británico a Rusia”. 
 
Podemos estar ciertamente contentos de que Estados Unidos no aprobaran este proyecto, 
porque si hubieran estado de acuerdo la Tercera Guerra Mundial habría enlazado 
fluídamente con la Segunda. Sin embargo esto significó el principio de la Guerra Fría, que al 
fin y al cabo también tenía la finalidad de agotar económicamente la Unión Soviética y sus 
estados satélites, forzándolos a concentrar el máximo posible de sus medios en la carrera 
armamentista. Las ventajas de esta política son obvias: la población del bloque soviético 
tendría que vivir en la pobreza, lo que era muy favorable desde un punto de vista 
propagandístico. Por otro lado la industria armamentista de Estados Unidos podía referirse a 
la amenaza soviética para presionar a los gobiernos occidentales a armarse a gran escala. 
 
Entretanto por supuesto también era importante (al menos así nos lo hicieron creer) procurar 
que específicamente la Europa Occidental no pudiera ser tomado desprevenida por un 
ataque sorpresa de la Unión Soviética. Para ello se crearon – a instigación de Estados Unidos 
y del Reino Unido – organizaciones paramilitares „stay behind‟ secretas. Estas recibieron 
depósitos secretos de armas y se buscó a personas de confianza, que pudieran formar parte 
de estas organisaciones. En muchos casos eran convencidos anticomunistas, pero incluso 
hubo numerosos nazis y fascistas. Alan Dulles, amigo del princípe neerlandés Bernhard y 
fundador de la CIA, era uno de los protagonistas de la funcación de estas organizaciones 
paramilitares, que más tarde se conocerían como la „Operación Gladio‟, y que sobre todo fue 
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financiada por la CIA. Por otro lado también estaba implicado en esta operación el servicio 
secreto británico, el OSS o MI6. La idea era que los miembros de las diversas partes de 
Gladio (que en la mayoría de los países operaron bajo otro nombre; en los Países Bajos p.e. 
como O&I, Operatiën en Inlichtingen [Operaciones e Informaciones]) en el caso de una invasión 

soviética cometieran actos de sabotaje y guerrilla y que asesinaran a „enemigos‟.  
 
Gladio se fundó en el año 1948, pero fue absorbido por la OTAN en el año 1969, después de 
su fundación. Desde 1957 Gladio es controlado directamente desde el Pentágono.2 
 
Como se puede esperar muchos detalles de la Operación Gladio todavía son desconocidos, y 
el primer estudio de gran escala no fue publicado hasta el año 2005, por Daniele Ganser3, 
pero en un número de juicios en conexión con atentados terroristas (como de las Brigadas 
Rojas en Italia y la Banda de Nijvel [Nivelles] en Bélgica) se encuentran puntos de enlace con 
Gladio. Así p.e. se ha podido establecer que el primer ministro italiano Aldo Moro fue 
asesinado por Gladio4, después de que el Ministro estadounidense de Asuntos Exteriores 
Henry Kissinger le había prevenido5 con respecto al llamado „compromiso histórico‟ sobre la 
participación en el Gobierno del Partido Comunista Italiano. Y eso también recuerda la 
amenaza de un golpe de estado del entonces Secretario General de la OTAN Joseph Luns, 
que dirigió en el año 1975 o 1976 al Primer Ministro neerlandés Joop den Uyl.6 
 
A raíz de varias investigaciones en Italia, el Parlamento Europeo publicó el 22.11.1990 una 
resolución en la que se llamo a los estados miembros a indagar en “una organización 
clandestina [...] para la acción armada en varios estados miembros de la Comunidad”, que 
“desde hace más de 40 años [...] ha podido permanecer fuera de todo control democrático y 
que, en colaboración con la OTAN, es dirigida por los servicios secretos de los estados en 
cuestión”.7 
 
En cierto momento se había comprobado que las divisiones de Gladio ya no tenían que temer 
por un ataque soviético a la Europa Occidental y por eso ahora empezaron a intentar impedir 
que los partidos de izquierdas (no sólo comunistas) participaran en los gobiernos. Eso lo 
querían realizar destabilizando los países. No sólo lo hicieron en Italia a través de las 
Brigadas Rojas, pero p.e. también en España después de la muerte de Franco, en Grecia y en 
la República Federal de Alemania (p.e. el atentado en la Fiesta de Octubre en Munich8, 1980). 
 

                                                
2 En el principio Gladio fue coordinado desde 1948 por los Clandestine Committees of the Western Union [Comités 
Clandestinos de la Unión Occidental] (CCWU), pero cuando en el año 1959 se fundó la OTAN, Gladio llegó a formar parte 
de esa organización. Más tarde, en 1951, ingresó en el CPC, el Clandestine Planning Committee [Comité de Planificación 

Clandestina], bajo la supervisión de SHAPE, el cuartel general europeo de la OTAN. Desde 1957 la operación Gladio pasó a 
la responsabilidad del Allied Clandestine Committee [Comité Clandestino Aliado], que fue dirigido por el SACEUR, el 
Supreme Allied Commander in EURope Supremo Comandante Aliado de Europa]. Así EE.UU. conseguieron una gran 
influencia, ya que el SACEUR siempre era un general estadounidense, que tenía que endir cuenta directamente al Pentágono 
en Washington. 
3 Daniele Ganser, NATO’s Secret Armies, Operation Gladio and Terrorism in Western Europe 
4 Ver la 3ª parte de la serie documental Gladio (1992) de la BBC desde el minuto 30: 
http://video.google.com/videoplay?docid=3409375633223151728&ei=MP_XSceDD8Sd-
AbHoLX2Dg&q=gladio+%2B%22foot+soldiers%22 

También la 1ª (http://video.google.com/videoplay?docid=264709845600167246&ei=4bnYSditG8Tj-
AaR7b3kCg&q=gladio+ring+masters) y la 2ª parte 
(http://video.google.com/videosearch?q=puppeteers&emb=0&aq=f#q=gladio+puppeteers&emb=0) de esta serie ofrecen una 
interestante idea de lo que en el año 1992 se sabía de Gladio. 
5 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1581425/US-envoy-admits-role-in-Aldo-Moro-killing.html 
6 http://archief.nrc.nl/index.php/1992/Juni/19/Overig/1,3/%22Luns+sprak+in+jaren+zeventig+van+staatsgreep%27 en 
http://www.archiefleeuwardercourant.nl/site/article.do?code=LC&date=19920624&id=LC-19920624-3014  
7 http://en.wikisource.org/wiki/European_Parliament_resolution_on_Gladio 
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfestattentat 

http://video.google.com/videoplay?docid=3409375633223151728&ei=MP_XSceDD8Sd-AbHoLX2Dg&q=gladio+%2B%22foot+soldiers%22
http://video.google.com/videoplay?docid=3409375633223151728&ei=MP_XSceDD8Sd-AbHoLX2Dg&q=gladio+%2B%22foot+soldiers%22
http://video.google.com/videoplay?docid=264709845600167246&ei=4bnYSditG8Tj-AaR7b3kCg&q=gladio+ring+masters
http://video.google.com/videoplay?docid=264709845600167246&ei=4bnYSditG8Tj-AaR7b3kCg&q=gladio+ring+masters
http://video.google.com/videosearch?q=puppeteers&emb=0&aq=f%23q=gladio+puppeteers&emb=0
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/1581425/US-envoy-admits-role-in-Aldo-Moro-killing.html
http://archief.nrc.nl/index.php/1992/Juni/19/Overig/1,3/%22Luns+sprak+in+jaren+zeventig+van+staatsgreep%27
http://www.archiefleeuwardercourant.nl/site/article.do?code=LC&date=19920624&id=LC-19920624-3014&words=+luns%20+uyl%20lun%20uyl
http://en.wikisource.org/wiki/European_Parliament_resolution_on_Gladio
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberfestattentat


Hasta ahora sólo se han efectuado indagaciones en Gladio en Bélgica9 e Italia (y en Suiza, que 
no es un estado miembro). El Primer Ministro neerlandés Ruud Lubbers reconoció el 13 de 
noviembre de 1990, siete años después de que se había descubierto un depósito secreto de 
armas en el pueblo de Velp, que estas armas estaban destinadas a una “guerra no-ortodoxa”, 
pero que la organización neerlandesa estaba totalmente independiente de la OTAN. En el 
año 2005 los Ministerios neerlandeses de Asuntos Generales y de Defensa publicaron un 
informe bajo el título “De Nederlandse stay-behind – organisatie in de Koude Oorlog 1945-
1992 [La organización „stay-behind‟ neerlandesa en la Guerra Frío 1945-1992]”10, que da la 
impresión de que Gladio Países Bajos fuera desmantelada en marzo o abril de 1992. 
 
El 22 de abril de 2007 Peter R. de Vries no ob stante dedicó una emisión de su programa de la 
televisión a depósitos y suministros secretos de armas11. En el programa afirmó que Gladio 
siguía activo. También el programa de la televisión pública KRO Reporter el 9 de septiembre 
de 2007 se dedicó a O&I, el Gladio neerlandés, y sus armas.12 Este programa todavía se 
puede ver en Internet. Prueba que en realidad O&I no fue desmantelada, sino que como 
mucho ha sido suspendida temporalmente. 
 
Y ahora pasemos a la OTAN, que hasta el año 1989 sirvió para perpetuar la Guerra Fría y pa-
ra asegurar los intereses de Estados Unidos en Europa. Una vez había caído el muro de Ber-
lín, se disolvió el equivalente soviético de la OTAN, el Pacto de Varsovia. La OTAN en cam-
bio no sólo no se disolvió, sino empezó a ampliarse cada vez más hacia el Este, a pesar de la 
promesa del Ministro estadounidense de Asuntos Exteriores James Baker de que la OTAN 
no se extendería hacia el Este “ni una pulgada” después de la unificación de Alemania.13 
Como no fuera suficiente que Rusia ahora se veía enfrentada con la OTAN en sus propias 
fronteras, además se proyectó un escudo antimisiles de la OTAN en Polonia y Chequía, for-
malmente para protegernos contra ataques con misiles iraníes. Sin embargo propuestas rusas 
para otro sistema, que sería menos amenazador para Rusias, no fueron tomadas en serio. 
 
El que la OTAN sobre todo sirve para defender los intereses –económicos y militares- de 
EE.UU., no sólo se puede deducir de los sitios donde la OTAN sí y no ha intervenido, sino 
además del artículo 13 del Tratado del Atlántico Norte, que estipula que los estados 
miembros de la OTAN “pueden dejar de serlo” notificando “su denuncia ante el Gobierno de 
los Estados Unidos de América”.14 
 
El verano del 2008 el riesgo de una Tercera Guerra Mundial habría sido enorme, si la 
república de Georgia entonces ya hubiera sido miembro de la OTAN, como deseaban los 
Estados Unidos. Entonces Rusia parecía haber atacado Georgia, y al fin y al cabo los estados 
miembros de la OTAN tienen la obligación de ayudarse mutuamente manu militari. Después 
de unos días se supo que no se trató de un ataque espontáneo de Rusia contra Georgia, como 
habían sugerido los medios de comunicación Georgianas, sino que Georgia había provocado 
ese ataque atacando la república separatista de Osetia del Sur.15 
 
Por lo demás la OTAN se sigue esforzando sobre todo, también fuera de los estados 
miembros, por la protección de los intereses económicos de Estados Unidos, como en 

                                                
9 http://se2.isn.ch/serviceengine/FileContent?serviceID=12&fileid=2C71539A-0EAB-6B16-8C41-177AE5E87A9C&lng=fr 
10 http://www.minocw.nl/documenten/brief2k-2005-doc-34268a.pdf 
11 Véase el promo: http://www.peterrdevries.nl/video/promo22-04-07.wmv 
12 http://reporter.kro.nl/uitzendingen/2007/0909_gladio_in_nederland/intro.aspx 
13 Philip D. Zelikow & Condoleezza Rice, Germany Unified and Europe Transformed. A Study in Statescraft, 1995, blz. 182 
e.v.. 
14 http://www.nato.int/docu/other/sp/treaty-sp.htm 
15 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B6-2008-0411+0+DOC+XML+V0//ES 
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Afganistán – como una auténtica Legión Extranjera estadounidense, cuya factura sin 
embargo es pagada por los estados miembros...  En Afganistán la OTAN ahora está 
intentando preparar el país para –entre otras cosas- los intereses petroleros de Estados 
Unidos. Para ello se sobreentiende que el llamado presidente de Afganistán, Hamid Karzai, 
antaño asesor de la compañía petrolífera estadounidense Unocal, es extremadamente idóneo. 
Por otro lado la OTAN está combatiendo Al Q‟aida, la organización terrorista creada con la 
ayuda de la CIA. Obama y Jaap de Hoop-Scheffer [secretario general de la OTAN] bien pueden 
decir que todos los países son responsables por Afganistán, pero eso es una bobada de 
primera categoría. El que abrió esta caja de Pandora, o sea los Estados Unidos, tendrá que 
intentar a su propio riesgo volver a tapar la caja. Para la población afgana esta guerra no les 
presenta nada positivo, teniendo en cuenta además la política fundamentalista de Karzai, 
que no respeta los derechos de la mujer.16 
 
Vistas las actividades oficiales y clandestinas que la OTAN ha desarrollado en sus 60 años de 
existencias y teniendo en cuenta los riesgos que trae consigo semejante poder militar, sólo 
hay una solución sensata para esta organización: desmantelarla inmediatamente. El dinero 
que esto ahorra se podrá utilizar para combatir la pobreza en el mundo entero. Esto 
contribuirá mucho más a la paz mundial que toda clase de llamadas acciones de 
democratización de la OTAN. Si ya hiciera falta una especie de policía militar mundial, 
tendría que ser la responsabilidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
La desmantelación de la OTAN se nos hace aún más urgente, si tenemos en cuenta las 
implicaciones del segundo apartado del artículo 42 del Tratado de Lisboa17 (el sucesor de la 
Constitución Europea, rechazada por el electorado neerlandés y francés). Este artículo 

estipula que la politica de la seguridad y de defensa “respetará las obligaciones derivadas del 

Tratado del Atlántico Norte para determinados Estados miembros ”, por lo que de hecho es 
Washington el que tiene el 
control militar de Europa. No 
pienso que muchos ciudadanos 
europeos quieren que la UE sea 
subordinada a los Estados 
Unidos, y menos si se trata de 
sacar del fuego las castañas de 
EE.UU. 
 
Por eso opino que la OTAN tiene 
que desaparecer de la faz de la 
tierra, y por mí no hay nada en 
contra de iniciar esta tarea en los 
Países Bajos.  
 
 
 
 
Imagen de la portada de un pamfleto 
del año 1982. El texto reza “Los 
Países Bajos fuera de la OTAN”. 
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