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Ramón estaba allí desde el principio. Y en ese afán común de dar a conocer la pionera 
propuesta movilizadora de la Marcha a Torrejón nos conocimos a finales  de 1980. Aquella 
primera Marcha, que se celebró en enero de 1981, sirvió de trampolín de lanzamiento del 
movimiento anti-OTAN. Ramón vivía por entonces en San Blas y participaba en aquellos 
preparativos con el recién creado comité anti-
OTAN del barrio, uno de los primeros que 
surgió en Madrid para propagar la buena 
nueva del nacimiento de un movimiento 
social que ensayaba formas alternativas de 
organización y hacer política.  

Buscábamos asaltar la lógica militarista que 
propiciaba la integración de España en la 
OTAN y legitimaba la confrontación entre los 
dos grandes bloques militares. A partir de 
1980, el gobierno de UCD aceleró el plan de 
entrada en la OTAN; pretendía asentarse 
como partido y asentar el nuevo sistema 
político surgido de la Transición. El 
alineamiento militar con el bloque atlantista 
se haría por partida doble, ya que además de 
mantener las bases militares estadounidenses 
que la dictadura franquista había aceptado 
para obtener a cambio reconocimiento 
político también contemplaba la integración 
en la OTAN. El 15 de junio de 1980, el 
gobierno Suárez tomó la decisión de iniciar 
las conversaciones para la incorporación de España en la OTAN, sin celebrar el convenido 
debate parlamentario. Poco después comenzaron los preparativos de la primera Marcha a 
Torrejón. 
Aquella jugada de la UCD no evitó la dimisión del presidente Suárez ni el golpe militar del 
23F. La decisión posterior, el 30 de mayo de 1982, con Leopoldo Calvo-Sotelo como 
presidente, de sumarse a la organización militar atlantista tampoco impidió el estallido y la 
desaparición del partido centrista. La UCD, que pretendía dotarse de un salvavidas, se puso 
la soga al cuello. Tuvo que acceder el PSOE al gobierno de España, cambiar de arriba abajo 
todo su discurso sobre la OTAN y poner todos los recursos del Estado en la campaña a 
favor de la permanencia de España en la OTAN para acabar lo que la UCD había iniciado.    

El movimiento anti-OTAN hizo todo lo que pudo para revertir aquella decisión unilateral 
de la UCD y se lo puso muy difícil a los poderosos partidarios de la integración. Y lo hizo 
bien, aunque en el momento decisivo del referéndum de 1986, el de contar las papeletas 
depositadas en las urnas, Felipe González logró revalidar la integración y alcanzó su 
máximo nivel de poder e influencia, sin percatarse de que su éxito terminaría socavando 
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parte de los cimientos sobre los que el PSOE había construido su hegemonía. Una segunda 
ola de desencanto minó los apoyos sociales al PSOE y posibilitó que el PP de Aznar 
accediera en 1996 al gobierno de España.   

En la Comisión Anti-OTAN (CAO) tuvimos muy clara, desde el primer momento, la 
estrecha relación entre la incorporación de España a la OTAN, el reforzamiento de las 
bases militares estadounidenses, y la nueva estrategia encabezada por Reagan de rearme y 
nuclearización de la confrontación con el bloque soviético. El programa de la CAO se 
resumía bien en cuatro palabras: el “OTAN no. Bases Fuera” reflejaba con nitidez los 
objetivos que, posteriormente, cuando se pudo articular en 1983 una plataforma común al 
conjunto del movimiento anti-OTAN, fueron también los de la Coordinadora Estatal de 
Organizaciones Pacifistas (CEOP). 

La ampliación paulatina de los temas de atención de la CAO nunca nubló los objetivos 
prioritarios. El “OTAN no. Bases fuera” siguió siendo el punto de encuentro del 
movimiento pacifista del Estado español y su contribución a la cultura de paz europea.  
Para hacer efectivos esos objetivos teníamos que dirigirnos, convencer y movilizar a la 
mayoría de la sociedad. Sin enredarnos en pugnas electorales, sin dejarnos arrinconar junto 
a los partidos políticos situados a la izquierda del PSOE y sin dar pretextos a los poderes 
que intentaban presentarnos como un instrumento de obscuros intereses partidistas internos 
o de potencias extranjeras que pretendían desestabilizar nuestro sistema político. Nuestra 
pretensión era debilitar los bloques militares, no reforzarlos; denunciar la carrera 
armamentista nuclear, no acelerarla; afirmar una nueva cultura pacifista basada en la 
neutralidad frente a la lógica de la confrontación nuclear que defendían los grandes bloques 
militares y sus partidarios. Y queríamos recorrer ese camino con la mayoría de la sociedad, 
dando la palabra a la ciudadanía y haciendo efectivo el poder de decisión de la mayoría en 
un terreno tan crucial como el de la disyuntiva entre el alineamiento con la estrategia 
belicista estadounidense o la neutralidad que rechazaba la suicida política de rearme y 
militarización. Esa fue la tarea que Ramón y todas las personas que participamos en la 
CAO emprendimos en 1980 y compartimos durante la mayor parte de la década de los 80. 
El Ramón a quien y con quien tanto quisimos    

Al empeño colectivo que canalizó la CAO, en el que cabían todos los matices y colores 
ideológicos pacifistas, dedicó Ramón buena parte de sus energías y su tiempo. Y a ese 
Ramón comprometido con el movimiento anti-OTAN es al que intentaré rememorar en las 
líneas que siguen.  

Ramón fue uno de los activistas de referencia de la CAO. ¿Cómo explicar su estrecha 
vinculación a la CAO durante todos aquellos años? Creo que había razones de peso: la 
coincidencia con los objetivos que defendía la CAO, pero también, y estos aspectos me 
parecen de gran importancia, por el carácter asambleario que pronto adoptó la CAO y por 
una fórmula en la toma de decisiones que se cocía al fuego lento de debates a los que se 
dedicaba todo el tiempo necesario hasta alcanzar puntos de encuentro satisfactorios para las 
ideas y propuestas planteadas. Un funcionamiento transparente y una acusada inclinación a 
orientar el activismo pacifista con un debate político interno que se caracterizaba por su 
apertura a nuevos enfoques y puntos de vista, capacidad de convivencia amistosa entre las 
diferentes sensibilidades políticas que tenían acogida en su seno y preocupación 
permanente por incorporar y trabajar conjuntamente con todo tipo de organizaciones 
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populares y movimientos sociales que quisieran sumarse a las tareas pacifistas. Todos esos 
rasgos, muy apreciados por Ramón, ayudan a explicar su estrecha vinculación con la CAO.    
El Ramón de la etapa de la CAO que destaca en mi memoria es el de las distancias cortas. 
Su forma de vida y las ideas que defendía iban de la mano. Con él, los debates eran un 
placer, tanto mayor cuanto más alejadas eran las posiciones de partida y podías comprobar 
que la forma de argumentar y defender sus posiciones nunca perdía de vista la importancia 
de alcanzar acuerdos que favorecieran la continuidad del trabajo y la reflexión en común.  

Las risas, el disfrute de la vida y el apoyo a la gente próxima eran en Ramón rasgos tan 
importantes de su carácter como los de naturaleza política. Fui testigo directo en varias 
ocasiones y objeto en primera persona de cómo Ramón prodigaba su apoyo a la gente con 
la que se relacionaba. Su comprensión de la política formaba parte de los valores que 
defendía y esos valores eran inseparables de su forma de entender la acción política.  
Tras mi salida de la CAO y de la militancia política en el último tramo de los años 80, 
Ramón intentó en diversas ocasiones sumarme a algunas de las muchas iniciativas políticas 
y movilizadoras o de reflexión teórica que emprendió desde entonces. Y eso, a pesar de que 
sabía de sobra que nuestras concepciones políticas no eran coincidentes y que, en varios 
asuntos, eran distantes. Esa disposición a enfocar como un valor las diferencias y a intentar 
que cualquier aventura de las muchas en las que se embarcó fuera capaz de aceptar y 
gestionar las diferencias, considerándolas como un activo en lugar de como un 
impedimento, fue una de las enseñanzas más importantes que recibí y un valor que echo 
mucho de menos en la trayectoria de los últimos años de la izquierda política y social. 

Apunto estos rasgos del carácter de Ramón para explicitar el cariño que predomina en mis 
recuerdos. Aunque no puedo ser objetivo, puedo intentar reflejar lo más fielmente posible 
sus posiciones políticas a propósito de algunas de las cuestiones de más calado que 
debatimos en la CAO y que abordaré a continuación.   

Reflexiones y debates políticos 
Han pasado entre tres y cuatro décadas de los debates y las posiciones que intentaré resumir 
en este último apartado. Mis recuerdos de aquellos tiempos han enflaquecido y, en parte, 
me temo, se han difuminado. También pudiera ser que mi memoria se haya ido rellenando 
de impresiones posteriores al desfallecimiento de la CAO en 1988 y su pronta desaparición 
posterior. Tratando de evitar posibles sesgos o inexactitudes, he rastreado en los diez 
números de la revista de la Comisión Anti-OTAN, “Zona Cero”, que abarcan desde 
diciembre de 1982 a octubre de 1986, para avivar y dar cuenta de las posiciones políticas de 
Ramón en base a sus propios textos. Espero que estas notas permitan a sus amigos y amigas 
de etapas posteriores hacerse una idea de las posiciones defendidas por Ramón en la CAO.  

Lo primero que hay que destacar es que las intervenciones por escrito de Ramón sobre los 
dilemas que afrontó la CAO y el conjunto del movimiento pacifista fueron muy escasas, lo 
que puede extrañar por el contraste con etapas posteriores y su dedicación a escribir largos 
y sesudos textos.  

De hecho, revisando la revista Zona Cero sólo he encontrado dos artículos de Ramón. Algo 
bastante sorprendente si se tiene en cuenta que Ramón fue de los participantes más activos 
y asiduos en las reuniones semanales de coordinación y debate de la CAO, además de un 
factor decisivo en la aparición de la revista de la CAO. Zona Cero permitió plasmar por 
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escrito y dar a conocer muchas de las ideas y reflexiones que se producían en la CAO, a la 
vez que popularizaba las iniciativas movilizadoras o de fiesta que realizaba. Algunos de los 
amigos y compañeros de piso de Ramón, a los que llamábamos “los barquilleros” por la 
calle en la que vivían, se ocuparon del innovador diseño de casi todos los números de la 
revista.  

Curiosamente, ninguno de los dos artículos está firmado por Ramón Fernández Durán. No 
era infrecuente, aunque con el paso de los años, excepto los editoriales que resumían los 
acuerdos alcanzados por la CAO, cada vez fueron apareciendo más piezas con la 
correspondiente firma de sus autores. El primer artículo, “La Comisión anti-OTAN y otros 
movimientos sociales”, se publicó en el suplemento de debate del Zona Cero número 4 
(octubre de 1983) y está firmado por “Uno del PAM”. El segundo, “1986”, en el número 8 
(febrero de 1986), y está firmado conjuntamente por “Carlos y Ramón”. 
En el primer artículo, Ramón apunta una idea que constituirá un componente central de su 
pensamiento y preocupaciones: construir “una plataforma unitaria, en la cual participan 
diferentes grupos y colectivos”. En su primera aproximación al tema, Ramón pensaba que 
la CAO podía convertirse en el embrión de esa nueva estructura organizativa de base y 
participativa, con contenidos más amplios que los pacifistas o anti-OTAN, en la que 
podrían confluir otros movimientos sociales.  
Esa idea la había concretado a principios de 1983, al impulsar la creación de la Plataforma 
Alternativa de Madrid (PAM) con la intención de explorar las posibilidades de confluencia 
de la CAO y otros movimientos sociales en un organismo más amplio. En el artículo, 
escrito tras haber comprobado los límites de aquella iniciativa, reduce la ambición de su 
objetivo a “ir estableciendo lazos o contactos entre los distintos movimientos”, señalando 
concretamente a la Coordinadora Ecologista, que había vuelto a constituirse tras su 
desaparición temporal, y a la Coordinadora de Grupos de Mujeres de Barrio, que trabajaba 
para unir el feminismo con los problemas de las mujeres de los barrios y pueblos 
madrileños.  

La vida de la PAM fue corta y sus resultados muy modestos. La escasa participación de sus 
tres teóricas patas en el debate propuesto, a partir de un documento base que buscaba 
impulsar la conciencia y la movilización social a favor de un cambio profundo y radical de 
la política municipal madrileña, acabó con aquella iniciativa. El momento parecía idóneo, 
las elecciones municipales de mayo de 1983 que ganó el PSOE por mayoría absoluta y 
revalidó a Tierno Galván en la alcaldía, pero la vida y la actividad de la CAO, al igual que 
la de los movimientos ecologista y feminista, siguieron sus particulares cursos, sin que 
fraguara aquella tentativa. Un intento fallido previsible, ya que sus potenciales integrantes 
tenían sus propios ritmos de trabajo, preocupaciones, objetivos y prioridades.  
La CAO tenía como objetivos políticos centrales o básicos la salida de la OTAN y el 
desmantelamiento de las bases militares norteamericanas. Para conseguirlos, iniciamos una 
movilización social prolongada que se dirigía al conjunto de la sociedad, no sólo a los 
sectores que tenían de antemano cierta afinidad con las ideas pacifistas o a las minorías 
radicales que cuestionaban el orden existente. La CAO y, después, la CEOP se dirigían a la 
mayoría social y para lograr convertirse en una fuerza decisiva era imprescindible que no 
fuéramos ni se nos percibiera como un competidor electoral ni como la herramienta de una 
opción política. Y ahí nos mantuvimos, aguantando las muchas presiones que buscaban 
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mezclarnos en las disputas electorales, alinearnos con uno de los bloques militares o 
convertirnos en embrión de una nueva formación política de izquierdas o alternativa.  
La confrontación partidista y la competición electoral eran terrenos legítimos de 
intervención política, pero la CAO y la CEOP se mantuvieron consciente y explícitamente 
al margen, con objeto de no obstaculizar la comunicación de nuestras ideas y propuestas a 
la ciudadanía que se identificaba con los grandes espacios de representación política ya 
conformados.  

Poco después de ese primer artículo, la estancia de Ramón en Berlín le permitió conocer de 
cerca la experiencia del movimiento alternativo berlinés, incorporar a su pensamiento 
nuevas fórmulas organizativas y de acción política y dar cuenta de ese nuevo mundo en el 
libro que publicó en 1985: “El movimiento alternativo en la República Federal Alemana. El 
caso de Berlín”. Esas dos experiencias, la de la CAO y la del movimiento alternativo 
berlinés, equiparon la intervención política de Ramón en años posteriores.   

El segundo artículo, “1986”, se escribió en los primeros días del decisivo año del 
referéndum y es un texto largo firmado por “Carlos y Ramón”, luego explicaré el porqué de 
esa firma conjunta. El artículo reflexionaba sobre las perspectivas del movimiento anti-
OTAN, los escenarios políticos que abría el referéndum y, lo más importante, concretaba el 
núcleo del acuerdo alcanzado en la CAO tras un debate de gran calado político que duró 
meses sin que menguara durante ese tiempo la presión movilizadora contra la OTAN y las 
bases militares.  
En la segunda mitad de 1985 coexistían en la CAO dos grandes posiciones a propósito del 
referéndum. Ramón se encontraba entre los que planteaban más dudas sobre la importancia 
del trabajo en torno al referéndum que estábamos a punto de arrancar al gobierno del 
PSOE. No había ningún tipo de ingenuidad en los argumentos debatidos. Estaba claro para 
ambas posiciones que el diseño del referéndum tendría carencias democráticas, tanto en la 
formulación de la pregunta como en la conocida intención del gobierno socialista de 
reservar el debate público en los grandes medios de comunicación para los partidos 
políticos, evitando la presencia y los planteamientos de un movimiento anti-OTAN 
transversal que había conseguido representar, organizar y expresar la movilización y las 
ideas pacifistas de la mayoría de la sociedad. En el conjunto de la CAO existía el 
convencimiento de que ganar el referéndum sería una tarea muy difícil, porque el gobierno 
del PSOE se jugaba mucho y haría lo necesario para obtener todas las ventajas posibles en 
su voluntad de mantener a España en la OTAN y quebrar la resistencia de la ciudadanía.  

Y así fue, el gobierno del PSOE logró con su campaña para el referéndum que el rechazo a 
la OTAN fuera asociado por una parte de la sociedad con el reducido y fragmentado voto 
comunista y que calara la interesada idea de que la victoria del NO desestabilizaría el 
sistema democrático e impediría la incorporación de España al proyecto de unidad europea 
y al mundo democrático y desarrollado.   
Aquel artículo firmado por Carlos y Ramón recogía los acuerdos alcanzados en la CAO a 
propósito del gran reto político que suponía el referéndum y trataba de preparar al 
movimiento anti-OTAN para estar en condiciones de afrontar la tarea para la que había 
surgido: ganar el referéndum y desvincular a España de la OTAN y de la demencial lógica 
de confrontación bélica. Para ello se reforzaban las ideas que servirían de raíles por los que 
discurriría la campaña de la CAO y de la CEOP de cara al referéndum. Se trataba de 
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encontrar el difícil equilibrio entre reforzar nuestro trabajo para poder ganar el referéndum, 
denunciar las maniobras antidemocráticas del gobierno de Felipe González para mantener a 
España en la OTAN y dotar al movimiento anti-OTAN de un realismo que, en lugar de 
paralizar, impulsara el mucho trabajo por hacer.   
Nos pareció mejor que un artículo denso, matizado y extenso en el que se recogía, entre 
otras reflexiones, lo más sustancial del acuerdo alcanzado en la CAO para la campaña del 
referéndum fuera firmado conjuntamente por dos compañeros que representaban las 
principales posiciones expresadas en el debate. Y tanto Ramón como Carlos estuvieron de 
acuerdo. Hay que precisar que en su redacción participaron más manos y más cabezas que 
las de Carlos Otamendi y Ramón Fernández Durán. Y que, desde esa posición de amplio 
consenso, la CAO dedicó todos sus esfuerzos a ganar el referéndum.  

No lo conseguimos, pero la rica experiencia de todos esos años de movilización social y de 
resistencia popular contra los poderes que querían reforzar la OTAN con la entrada de 
España supuso un hito en la historia de la movilización social en España y la 
autoorganización de la ciudadanía. La CAO y la CEOP se volcaron en la tarea y lograron 
que lo imposible estuviera al alcance de los dedos.  
Hoy podemos decir con alegría y orgullo que estuvimos en la lucha anti-OTAN, en el lado 
bueno de la historia, junto a Ramón y tantos amigos y amigas que se entregaron a aquella 
empresa tan desigual durante una década. Sufrimos al final una dolorosa derrota política y 
casi nunca se sale indemne de las derrotas, pero los lazos de afecto, los valores compartidos 
y las ideas y lecciones que cada cual pudo o supo extraer de aquella experiencia superan los 
daños sufridos y nos permiten observar aquellos hechos sin nostalgia ni arrepentimientos, 
con mucho cariño por lo que hicimos y por las personas con las que lo hicimos.  

______________________ 
El presente texto forma parte del libro, de autoría colectiva, Colapso y Desorden Global. Pensando 
con Ramón Fernández Durán, editado por Baladre, Zambra y Libros en Acción, págs. 83-88.  

 

 
 

 
 

 
 
 


