
CONVOCATORIA:

Desde la Plataforma Almeriense OTAN NO, BASES FUERA convocamos la III 
Marcha a pie hasta la base militar de Viator para reclamar su 
desmantelamiento.

Almería, considerada de interés estratégico por parte del alto mando de la 
OTAN, concentra la Brigada Alfonso XIII, que utiliza la base de Viator, junto con 
unidades extranjeras, para entrenamiento de intervención en operaciones 
militares que se desarrollan en diversos lugares del mundo. Al tiempo que 
entrenan para reprimir a la clase obrera y movimientos populares que se 
generen contra las políticas represivas del gobierno del estado español.

Desde el año 2017, la Brigada de la Legión de Viator forma parte de la Fuerza 
de Muy Alta Disponibilidad, de la OTAN lo que significa que desde la base 
militar de Viator, salen las unidades de intervención en los diferentes conflictos 
bélicos en los que la OTAN está presente.

Además, la Brigada Alfonso XIII, con base en nuestra provincia, es la unidad 
militar que, por su diseño y organización, es usada para misiones militares que 
no son exclusivas de la OTAN, sino también para defender los intereses de la 
UE.

Es el puerto civil-comercial de Almería el usado para el desplazamiento de 
muchos contingentes militares. En otras ocasiones son desplazados por 
carretera a otros puertos con la intención de no levantar alarma en las 
localidades, por un elevado movimiento militar por nuestras calles y puertos.

Hoy, el ejército español está desplegado en 15 misiones, de las cuales, la 
mayoría son guerras. España está presente en todas las misiones militares que 
la Unión Europea desarrolla en el continente africano, con despliegues en Malí, 
República Centroafricana, Somalia, Senegal y Gabón. Lugares donde las 
empresas capitalistas llevan a cabo un saqueo de los recursos energéticos y 
alimenticios. La defensa de los intereses de las empresas capitalistas en estos 
países cuesta al estado español 1000 millones €. ¨oficiales¨.

Tener una base militar al servicio del corrupto estado español, de las inhumanas
políticas de la Unión Europea y de la criminal OTAN, es traer la guerra a casa.

Nos convierte en colaboradoras y colaboradores directos de la violencia de la 
OTAN y, por tanto, en un objetivo de guerra expuesto a sufrir represalias por 
parte de los pueblos agredidos; siendo Andalucía, en cuyo territorio están 
instaladas bases norteamericanas, inglesas y españolas, un claro blanco en 
caso de conflicto bélico.

Tener bases militares en nuestro entorno o proximidad tiene un alto riesgo de 
Muerte, y no solo por el mencionado conflicto armado. Lo que en su día paso en
la localidad de Palomares puede pasar nuevamente y hoy con más razón ya 



que son millones de toneladas de armamento nuclear (enriquecido con uranio) 
lo que los ejércitos trasladan o almacenan en las bases.

Se dice que las bases militares generan empleo en las localidades que las 
soportan. Esta afirmación es rotundamente falsa. Ya que las poblaciones 
próximas a las bases, soportan unos índices de paro igual o superior al resto de
las localidades más alejadas de estas.

Al tiempo que estas bases están exentas de pagar el (IBI) Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles.

Los EE.UU obligan a todos sus socios de la OTAN que destinen el 2 % del 
P.I.B., Producto Interior Bruto, al presupuesto de la OTAN. Al estado español le 
corresponden 20.000 millones de euros.

Pero este no es el único gasto que el estado español lleva a cabo para 
mantener la estructura militar. A la aportación al presupuesto de la OTAN hay 
que sumar de 5.000 a 6.000 millones para lo que ellos llaman gastos extras. De 
1.000 a 2.000 millones para los considerados gastos de carácter local. Y desde 
este año una aportación a la creación del ejercito propio de la UE el llamado 
(PESCO), al que ya se ha destinado 1.500 millones.

Más de 27.000 millones de euros de gasto real en el tema militar es lo que va a 
invertir el estado español durante este año. Gastos militares que nos hacen 
pagar al pueblo trabajador, recortando en educación, sanidad y otros servicios 
públicos. Vergonzoso, cuando en los pueblos y barrios de Almería y de 
Andalucía estamos sufriendo altos niveles de paro y de empleo precario.

Por todo ello decimos NO a la Base de Viator, pedimos su desmantelamiento y 
queremos que Almería, junto con el resto de Andalucía sea un símbolo de paz y 
de cooperación entre los pueblos.

POR UNA ALMERÍA EN PAZ SIN BASE MILITAR!
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