
Una experiencia teórica y práctica, Almería.

 

         Desde enero de 2014,  un colectivo de compañeros y compañeras de diferentes movimientos 
sociales de Almería, identificamos el papel de la guerra y el uso de ella por parte del Bloque 
Occidental encabezado por los EEUU y la UE, para el control de los recursos naturales y las zonas 
geoestratégicas del planeta. 

         El Imperio ha abandonado la retórica de la política y ha dado paso a la política de la guerra. 
Desde la desaparición del Pacto de Varsovia y la caída del Muro de Berlín, hemos visto como se 
han intensificado las acciones bélicas del Imperio contra aquellos estados que no se han mostrado 
de acuerdo con plegarse a sus dictados. Millones de muertos, millones de desplazados y zonas 
enteras del planeta destruidas es la opción del Imperio para no perder su supremacía internacional.

         Ese progresivo aumento de belicismo abre la puerta al abismo  de una guerra global.

         En estas circunstancias somos conscientes de que la lucha por la paz mundial, debe el objetivo
de primer orden para todas aquellas organizaciones y personas que piensen que otro mundo es 
posible y deseable.

         Desde ese estado de conciencia nuestro colectivo tomo posición y formo la "plataforma contra
el fascismo y la guerra" en Almería. Nuestro trabajo en este tiempo ha ido encaminado a la 
formación, sensibilización y acciones de protesta contra la Guerra Imperial, intentando crear las 
condiciones de conciencia colectiva por la Paz Mundial. Nuestro ámbito fundamentalmente ha sido 
Almería y en los últimos meses Andalucía.

         Andalucía es la zona más militarizada del Estado Español y posiblemente de la UE, con tres 
bases extranjeras en nuestro territorio implicadas directamente en las guerras y el engranaje del 
ejército español en la OTAN, con la fuerza de intervención rápida de la Legión en Viator, Almería.

         A pesar de ser tan inminente el riesgo que sufrimos los andaluces y andaluzas por la 
utilización de nuestro territorio en las Guerras Imperiales, el movimiento por la Paz y el desarme 
está muy debilitado, reduciéndose las acciones contra la guerra a las dos marchas que anualmente se
hacen contra las bases de Rota y de Morón.

         En estos últimos meses hemos intentado desde diferentes ámbitos una coordinación de las 
acciones contra las próximas maniobras de la OTAN en nuestro territorio. A día de hoy ha sido 
imposible llegar a un compromiso andaluz de acciones conjuntas y coordinadas contra las 
maniobras, aunque si habrá movilizaciones en distintas provincias contra esos ejercicios militares, 
entre ellas Almería, en la que hemos constituido la plataforma contra la OTAN y las Bases.

         Por otra parte, dentro de las actividades contra las maniobras y la guerra, nuestra plataforma 
municipalista, “Ganemos Almería. Sí, se Puede”, hizo un llamamiento institucional a los diferentes 
grupos parlamentarios andaluces y a la mesa del Parlamento el pasado día veinticuatro de 
septiembre para que se convocara un pleno extraordinario y urgente con el fin de que se 
pronunciaran en cuanto a las siguientes propuestas:

-Declaración de Andalucía como tierra de acogida y paz.

-Declaración de no gratas a las maniobras de la OTAN en nuestro territorio.



-Declaración contra las guerras que se está desarrollado con nuestra participación directa o 
indirecta.

-Convocatoria de una consulta popular sobre la permanencia de las bases militares extranjeras en 
nuestro territorio.

-Suspensión definitiva de las ferias de armamento que se están realizando en Andalucía (con el 
auspicio del gobierno andaluz).

-Iniciar un proceso de reconversión de la industria militar en civil.

         El plazo de confirmación o denegación que solicitábamos era de diez días, a fecha de hoy no 
hay ninguna contestación digna de mención. 

         El compromiso del Gobierno Español y Andaluz en la guerra es tan grande que se bloquean al 
unísono todos los actos contra la guerra que no tengan el visto bueno del ejecutivo en el terreno 
institucional y mediático.          Para que se  visualicen las acciones contra el belicismo, hay que 
habilitar y  utilizar  medios alternativos a los del poder. Hay una especie de pacto tácito, no escrito, 
que se traduce en: el que estorbe las maniobras de la OTAN no sale en la foto.  

         El movimiento que está surgiendo contra los próximos ejercicios militares previstos entre los 
días veintiuno de octubre y seis de noviembre está exento de marcas electorales parlamentarias 
andaluzas, al menos que nosotros tengamos constancia.

         Resumiendo:

         Nuestro trabajo ha consistido en ir de lo micro; formación, sensibilización, a lo macro; 
movilización, organización, coordinación desde Almería, Andalucía, el resto del Estado.

         En todo caso hemos encontrado muchos espacios de resistencias a vencer y espacios de 
resistencia contra la guerra a ocupar:

-El espacio de la paz en la conciencia de los pueblos.

-La resistencia del poder a que ocupemos espacios de contra poder para la paz.

-La resistencia de las fuerzas del régimen a que nazcan fracturas contra la estrategia de la guerra 
Imperial.

¿Cómo ocupar espacios desde lo local a lo global para invertir la tendencia belicista?

         Una vez más, ahí está la cuestión ¿Que hacer y cómo?

         ¡Estamos en pie de paz contra la guerra imperial!

 

Ganemos Almería. Sí, se Puede.



(Texto enviado por el colectivo Ganemos Almería el 18 de octubre)


