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Encuentro europeo de Mujeres de Negro,  
Sevilla, Abril 2012 
 
 
¿Qué pueden decir y hacer las mujeres feministas 
antimilitaristas respecto a la OTAN? 
 
Cynthia Cockburn, Mujeres de Negro de Londres 
 
Desde Londres, pedimos poner a la OTAN en el programa del encuentro en 
Sevilla. El motivo es que aunque identificamos a la OTAN como una amenaza 
seria para la paz, a las Mujeres de Negro de Londres nos resulta difícil 
expresar nuestra oposición a ella, como activistas y especialmente como 
mujeres. 
 
En primer lugar, mucha gente en la calle no sabe lo que es la OTAN… Cuando 
salimos a la calle con camisetas contra la OTAN, fue sorprendente la cantidad 
de gente que nos preguntó: “¿pero qué significa O-T-A-N?” Incluso quienes 
sabes que las siglas quieren decir Organización del Tratado Atlántico Norte, no 
tienen muy claro lo que significa realmente esta estructura. Parece un poco 
abstracta y distante, comparada con nuestro Ministerio de Defensa, que está 
justo al lado, en Whitehall. 
 
Sin embargo, muchas de nosotras sabemos que es una creciente amenaza 
para la paz mundial y es el marco en que debe funcionar la política de nuestro 
gobierno y del vuestro. Sentimos que necesitamos convertir a la OTAN en el 
centro de nuestra oposición. 
 
Primero hablaré de las preocupantes tendencias del nuevo Plan estratégico de 
la OTAN, después hablaré sobre algunos de los asuntos que se van a tratar en 
la cumbre de la OTAN en Chicago, y finalmente sobre el potencial del análisis 
feminista y el activismo de mujeres sobre la OTAN.  
 
El rumbo de la estrategia de la OTAN 
 
En primer lugar, el Plan estratégico sustituye dos documentos anteriores sobre 
conceptos estratégicos. 
 
Uno se escribió en 1991, después del colapso del supuesto enemigo de la 
OTAN, la Unión Soviética. Este afirmaba que la OTAN seguía siendo relevante. 
El concepto estratégico se renovó en 1999. El plan actual se acordó en la 
última cumbre de la OTAN en Lisboa en el otoño de 2010.1 
 
Los objetivos que confirma este plan son extremadamente preocupantes. En 
primer lugar, se muestra una ampliación aparentemente infinita de la OTAN. 
Esto implica varias cosas. Primero, el objetivo de extenderse a todos y cada 
uno de los países de este espacio llamado “Europa”. La mayoría de los países 
de lo que era el antiguo bloque comunista del este ahora se considera a la luz 
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del “libre mercado” y por eso dicen que comparte los “valores comunes” (entre 
comillas) de la OTAN, y por tanto se les considera miembros apropiados. La 
República Checa, Hungría y Polonia se incorporaron en primer lugar, más tarde 
Estonia, Letonia y Lituania; más recientemente Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria 
y Rumanía, y por último, Albania y Croacia. 
 
Por supuesto, esto ha sido un desafío y un aislamiento para Rusia, de la que 
hablaré más tarde. Sin embargo, el Secretario General de la OTAN dijo 
claramente que, incluso a pesar del riesgo de que suponga un deterioro de las 
relaciones con Rusia, no se puede “hacer descarrilar la ampliación de la 
OTAN”, que “no es negociable” 2. 
 
Por otro lado, se habla de los pocos países capitalistas europeos que se han 
resistido. Ahora a la OTAN le interesa muchísimo que entren Suecia y Finlandia 
en la Alianza, porque con el deshielo de los casquetes polares del Ártico, los 
terrenos más septentrionales se están convirtiendo en zonas económicas 
estratégicas3. 
 
Las ambiciones de la OTAN no se limitan a Europa. La OTAN es el mecanismo 
por el que Europa está unida a los intereses económicos y estratégicos de los 
Estados Unidos para retener el dominio mundial del capitalismo occidental, un 
dominio completo, tal y como lo llaman: control de la tierra, del aire y del 
espacio exterior. 
 
La OTAN ha diseñado acuerdos especiales en ciertos casos, ya que de otra 
manera se infringiría sus estatutos si incluyera a miembros de fuera de la 
región atlántica. Uno de ellos es un mecanismo llamado el Diálogo 
mediterráneo, que incluye a Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Mauritania, 
Marruecos y Túnez. Otro es la Iniciativa Estambul, que asegura un lazo militar 
con Baréin, Qatar, Kuwait y los Emiratos. Además, está la “Asociación por la 
paz” que aglutina a muchos países del mundo, incluyendo a Japón y Corea del 
Sur. 
 
El Segundo elemento de este Plan estratégico es hacer que la OTAN está más 
“preparada para la guerra”, más preparada para “operaciones militares”, capaz 
de entrar en acción en cualquier momento, dentro de Europa o fuera. El plan 
habla de la “capacidad sin parangón para emplear y sostener fuerzas militares 
robustas en el campo” 4 de la OTAN. Una señal de esto es lo que se llama la 
“Fuerza de respuesta de la OTAN” con unidades de combate con apoyo aéreo 
y marítimo, que aportan, de forma rotatoria, los estados miembros. Esta Fuerza 
de respuesta puede ser empleada en cualquier lugar del mundo en cinco días. 
 
El tercer elemento del Plan estratégico es el compromiso continuado con las 
armas nucleares. La capacidad nuclear de la OTAN incluye 348 cabezas 
nucleares de Francia, 160 del Reino Unido, y el enorme arsenal de los EEUU 
con 10,500. Los Estados Unidos tienen entre dos y cuatrocientas armas 
nucleares tácticas repartidas por cinco países europeos. Hace dos años, 
cuando se redactó el plan, Hillary Clinton, en la reunión de Ministros de 
Asuntos Exteriores en Tallin dijo que “mientras exista un arma nuclear, la 
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OTAN seguirá siendo una alianza nuclear” 5. Y no se descartan las 
intervenciones preventivas. 
 
Finalmente, algo muy preocupante de la OTAN en este momento es la manera 
en que es presentada como socio de igual nivel en las Naciones Unidas, casi 
como si fuera “el ala militar” de la ONU. La OTAN ha asumido operaciones 
bélicas en tres países bajo mandato de la ONU: Kosovo, Afganistán y Libia. 
Claramente, los objetivos de Naciones Unidas y de la OTAN son, según su 
constitución, incompatibles. La primera existe para establecer la paz mundial, 
mientras que la segunda existe para proteger los intereses del capital 
occidental. Una es, en principio al menos, democrática e inclusiva con los 
países pobres y pequeños, la otra es una alianza de Estados predominantes 
que juntos reúnen el 75% de los gastos militares mundiales. La OTAN es los 
Estados Unidos y otros países ricos y sus “clientes” que excluyen y controlan 
“al resto”. A pesar de sus diferencias, la ONU y la OTAN firmaron una 
declaración en 2008 para establecer una fuerte unión entre sus sedes, regular 
las consultas políticas y desarrollar la cooperación práctica en caso de crisis, 
¡como si la ONU y la OTAN fueran equivalentes! Mucha gente piensa que esto 
es preocupante6. 
 
La OTAN también está poniendo presión para que la Unión Europea se 
militarice y para poder compartir el “peso” de las operaciones militares, 
empezando con temas aparentemente inocentes como “la lucha contra la 
piratería”. Robert Gates, el Secretario de Defensa de los EEUU, dijo hace unos 
años que después de la Segunda Guerra Mundial, la desmilitarización de 
Europa se veía como una bendición, pero que ha ido demasiado lejos, y está 
convirtiéndose en un impedimento para la seguridad7. 
 
Tengo un artículo sobre este tema, que escribí en septiembre de 2010, que 
profundiza sobre estas tendencias estratégicas, para quien necesite más 
información. 
 
Chicago 
 
Hay varios asuntos señalados para la Cumbre de Chicago. Uno de ello es la 
retirada de las tropas estadounidenses e internacionales de Afganistán, 
prevista para el 2014. La cuestión que preocupa es cómo llegar a la retirada 
formal en esa fecha y a la vez retener perpetuamente la presencia militar 
occidental. ¿Y qué hacer con Paquistán? ¡Qué preocupación!  
 
En segundo lugar, la recesión económica está muy presente. El gasto militar 
mundial ha aumentado hasta un record de un trillón de libras en 2011, sin 
embargo, este crecimiento ha sido fundamentalmente en Rusia y China, 
mientras que Estados Unidos, en recesión económica, se ha visto obligado a 
recortar este gasto. Así que Anders Fogh Rasmussen, el Secretario General de 
la OTAN ha empezado a usar el término “defensa inteligente”. Creo que quiere 
decir hacer más con menos8. 
 
Al mismo tiempo, algunos asuntos que se trataban en el Plan estratégico de 
2010 han pasado a ser más urgente en estos dieciocho meses desde la última 
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cumbre. Uno es cómo tratar a Rusia, otro la ciber-defensa, y un tercero, del que 
se habla muy poco, es la cuestión de China como el próximo gran enemigo. 
Paso a comentar esto más detalladamente. 
 
Rusia, naturalmente, se ha sentido muy amenazada por la ampliación de la 
OTAN hacia el este, y especialmente por las conversaciones de la OTAN sobre 
la incorporación con países como Ucrania y Georgia, que tienen frontera con 
Rusia. El Secretario General y otras personas han reiterado constantemente 
que “la OTAN no amenaza a Rusia” o “queremos ver una sociedad estratégica 
real entre la OTAN y Rusia”, y que “anticipamos reciprocidad” 9. La relación se 
apoya en un mecanismo llamado el “Consejo de OTAN-Rusia”. ¿Se ve 
entonces a Rusia como un enemigo o como un aliado? En el caso de la 
competencia por los campos petrolíferos del Ártico, sí, Rusia es un enemigo 
potencial de occidente. Sin embargo, si se mira en otra dirección, Irán, por 
ejemplo, a Rusia se le considera aliado. 
 
La ambivalencia en la relación Rusia-OTAN se ve más claramente en el hecho 
de que la OTAN no tiene uno sino dos escudos de defensa antimisiles en 
construcción. La “defensa antimisiles” es la versión actualizada de lo que se 
solía llamar el programa de la “guerra de las galaxias” de Bush, pantallas de 
instalaciones terrestres y espaciales capaces de detectar, interceptar y derribar 
misiles balísticos intercontinentales. Uno de esos escudos se encuentra en las 
instalaciones de la OTAN-EEUU en Polonia, la República Checa y otros 
lugares, y se ha negociado con esos países en muchos casos con una 
oposición popular muy fuerte. Está, además, apuntando hacia Rusia, listo para 
derribar misiles rusos dirigidos a occidente. Al mismo tiempo, la OTAN está 
trabajando en un segundo escudo de defensa antimisiles con Rusia, apuntando 
a potenciales enemigos comunes como Irán o China.  
 
Tal y como Anders Fogh Rasmussen explica: “poniendo en común 
contribuciones y compartiendo los gastos, los aliados podrán proteger su 
territorio y a la ciudadanía contra las ataques de misiles. Cooperando con 
Rusia, podemos construir dos sistemas de defensa antimisiles diferentes, con 
el mismo propósito: enfrentarse a nuevas amenazas y a viejas suspicacias al 
mismo tiempo”10. 
 
El segundo asunto candente es la ciber-defensa, que sin duda ha tomado auge 
por el shock del año pasado de las revelaciones de Wikileaks. Sin embargo, 
hace tiempo que se es consciente de que los sistemas militares 
contemporáneos dependen de las tecnologías de la información, del hecho de 
que los ataques procedentes de los ordenadores pueden hacerlos más 
vulnerables que los ataques de misiles. Rick Rozoff, en su útil página web en la 
que trata del desarrollo de la OTAN, dice que el 21 de mayo del 2010, hace 
exactamente dos años, un ciber -comando estadounidense, de reciente 
creación, consiguió capacidad para operar en todos los estados miembros de la 
OTAN.11 En octubre del año pasado, se celebró un importante encuentro en 
Cambridge, en el que se reunieron miembros militares con Microsoft, Facebook 
y otros para debatir las ciber-amenazas emergentes. El informe de la OTAN 
dice que “es cada vez más probable que un ciber-ataque a la OTAN preceda, o 
incluso reemplace, un ataque físico” 12. ¿Qué medios técnicos son necesarios 
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para garantizar la seguridad, qué leyes y tratados son precisos para gobernar 
el ciber-espacio? Obviamente va a haber un gran cambio en nuestras 
libertades en Internet en nombre de la seguridad militar. 
 
La tercera cuestión se refiere a un asunto que apenas se menciona en las 
sesiones informativas de la OTAN, pero el sentido común (y mis vistas a Japón 
y Corea del Sur hace un par de años) me dice que es muy importante para el 
pensamiento militar de los EEUU: China. Los Estados Unidos se centran cada 
vez más en China como el próximo enemigo, es la única economía capaz de 
arrasar el dominio del capital estadounidense. Un reciente artículo de Alexey 
Pilko nos muestra cómo la política militar de los EEUU en la región del Pacífico 
está muy activa: se resitúan bases y se redirige equipamiento para enfrentarse 
a China y prepararse para guerras futuras13. 
 
El problema para los EEUU es que estos lugares están fuera del alcance del 
Tratado del Atlántico Norte. Entre las preguntas que se le hicieron a Anders 
Fogh Rasmussen en septiembre del año pasado en el Centro de Política 
Europea en Bruselas estaban: “¿Hasta dónde alcanza el área de interés de la 
OTAN? ¿Alcanza el mar de China meridional?”. Respondió algo parecido a un 
sí, aunque no de manera explícita. Declaró, además, que “no tenemos planes 
de intervenir en otros países”, aunque también recalcó que “la función principal, 
la tarea principal, el propósito principal de la OTAN es la defensa territorial de 
sus estados miembros”, a lo que añadió: “cuando tengamos que decidir si 
asumimos una operación internacional específica, un factor determinante en 
este caso será si contribuye a la seguridad de nuestra población o territorios” 14. 
Quedó claro de la respuesta que la amenaza económica de China podría ser 
un ejemplo que podría llevar a la Alianza Atlántica al océano Pacífico. 
 
Este es el motivo, estoy segura, por el que la OTAN está poniendo tanto relieve 
en la llamada Asociación para la Paz. En abril de 2011, los ministros de 
exteriores de la OTAN decidieron que los países “socios” de la OTAN podían 
estableces misiones y oficinas en la sede de la OTAN (incluyendo a Israel, por 
cierto). 
 
De la cumbre de Chicago esperamos mucha publicidad, grandes 
manifestaciones. Activismo en contra incluye no sólo al movimiento pacifista de 
los EEUU y países de la OTAN sino también el movimiento de los indignados 
Occupy, sindicatos, activistas religiosos como el reverendo Jesse Jackson. 
Rahm Emmanuel, el alcalde de Chicago, gastará millones de dólares en 
seguridad policial. Y aquí, los movimientos pacifistas europeos, como Stop the 
War de Londres van a sacar el asunto a las calles. 
 
Un ejemplo feminista contra la OTAN 
Me gustaría finalizar con varias cuestiones sobre lo que podemos hacer y decir 
a este respecto como mujeres. 
 
Muchas recordaréis que en la Cumbre de la OTAN del 2009 en Estrasburgo, un 
grupo de unas cuarenta Mujeres de Negro y mujeres de WILPF y otras 
organizaciones acudimos a la ciudad y nos unimos al gran encuentro y a las 
manifestaciones organizadas por No a la OTAN, una coalición de grupos 
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antimilitaristas de países de la OTAN, especialmente de Francia, Alemania y el 
Reino Unido. 
 
En el encuentro ofrecimos un taller, “Un ejemplo feminista contra la OTAN”. 
Algunas de vosotras de España, Italia y otros países estuvisteis allí y 
contribuisteis con vuestras reflexiones escritas. He resumido algunos de los 
principales asuntos que tratamos en un artículo y también en el capítulo 4 de mi 
libro Antimilitarismo, publicado hace unas semanas. Las mujeres hablaron de la 
lógica patriarcal que ven en el lenguaje de enemistad que utiliza la OTAN, en la 
idea de “bloques” políticos y alianzas de “naciones estados”. Hablaron de los 
efectos nocivos sobre la vida diaria de las mujeres que tienen las bases, las 
instalaciones y los complejos de producción de la OTAN en nuestros países. 
También se trató la militarización y la masculinización de la Unión Europea por 
la influencia de la OTAN. Hubo quienes acusaron a la OTAN de ser 
responsable de guerras que tienen dramáticas consecuencias sobre las 
mujeres, como en Afganistán, por no ir más lejos. 
 
La manifestación al día siguiente en Estrasburgo fue muy violenta. Algunas de 
vosotras estabais allí y recordaréis la cantidad, casi grotesca, de presencia 
policial, y también los problemas que causaron manifestantes violentos de 
nuestro propio encuentro, que prendieron fuego a edificios, lanzaron ladrillos y 
cemento, rompieron cristales, poniendo a todo el mundo en peligro. 
 
Os pedí que evaluarais estos acontecimientos a quienes participasteis, y la 
mayoría declarasteis claramente que preferíais no formar parte de 
movilizaciones de grupos anti OTAN mixtos en el futuro, sino continuar con 
nuestras acciones simultáneas locales, bajo nuestro control y con nuestros 
métodos. Hemos creado una lista de emails para comunicarnos. Los materiales 
están recogidos en la página de Women and Life on Earth (Mujeres y vida en la 
tierra). Todavía tenemos este espacio a nuestra disposición. 
 
En los tres años que han pasado desde entonces, algunas de nosotras han 
llevado a cabo acciones locales anti OTAN. Una de ellas coincidentes con la 
Cumbre de Lisboa, está documentada con fotografías. Sin embargo, tengo que 
decir que la lista de correo <womenagainstNATO> (mujeres contra la OTAN) 
no se ha usado demasiado. En las últimas semanas creo que no ha circulado 
ningún mensaje, a pesar de la inminente Cumbre. 
 
No he visto ningún análisis feminista sobre la OTAN, aunque puede haber 
alguno que yo no conozca. Algunas mujeres, animadas por Kristin Karch, 
cercana a No a la OTAN, acudieron con ellos a manifestarse a la Cumbre de 
Lisboa en el otoño de 2010 y parece ser que organizaron un taller de mujeres. 
 
Algunas de nosotras asistimos a una reunión de No a la OTAN en Dublín en 
abril del pasado año y volvimos con algunas ideas sobre el uso y el abuso por 
parte de la OTAN de la Resolución 1325 sobre “mujeres, paz y seguridad” del 
Consejo de Seguridad de la ONU. Después de investigar el asunto, he podido 
comprobar que la OTAN ha adoptado la resolución con energía y entusiasmo 
aparente. He encontrado 47 documentos en su página web relacionados con 
este asunto. Incluso organizaron una exposición multimedia sobre su 



 7

contribución a las metas de dicha resolución. La adherencia incondicional de la 
OTAN a la 1325, de la que interpreta que hay que hacer una llamada a las 
mujeres para que se unan al ejército, nos lleva a cuestionar las contradicciones 
inherentes a “nuestra resolución” y a preguntarnos cómo podríamos reforzarla y 
debatir en profundidad sobre el papel que juegan las relaciones de género en el 
militarismo, la militarización, la política militar y exterior y los enfrentamientos 
bélicos, incluyendo la forma en la funciona una institución como la OTAN. ¿Qué 
hacer respecto a las responsabilidades políticas que conlleva la participación 
“al estilo de la 1325” en “mujeres, paz y seguridad”? Y por otro lado, ¿cómo y 
dónde hacerlo? A vuestra disposición también está el informe que escribimos 
después de la reunión en Dublín. 
 
Creo que habrá algún tipo de iniciativa de mujeres en Chicago. Recientemente 
he visto un email de Christiane Reymann de El-Fem, la rama feminista del 
grupo de partidos de izquierda europeos de la UE, recogiendo firmas para una 
declaración titulada “Las mujeres rechazamos a la OTAN, sus guerras, su 
militarismo”. Es alentador que El-Fem haya tomado esta iniciativa, pero desde 
un punto de vista feminista, su declaración, recogida en una página, es vacua, 
vacía de contenido. Simplemente reivindica que las mujeres son mejores que 
los hombres en crear la paz. 
 
Me interesa mucho ver si un razonamiento feminista potente emerge del 
movimiento de Chicago. Mi preocupación es que, hasta ahora, no hemos 
elaborado una propuesta feminista coherente contra la OTAN. Desde Londres 
deseamos empezar un debate en el que aprendamos nuevas formas de pensar 
y sobre cómo hacer activismo respecto la OTAN en cada uno de nuestros 
países y movimientos, y que este debate nos sirva de inspiración. Y, por último, 
quizás también podamos reforzar nuestro compromiso para hacer funcionar la 
red de manera más interactiva después de lo que pueda pasar en Chicago. 
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