Don José Ignacio Díaz Huedo, Diputado del Grupo Ganemos-Izquierda Unida, en
esta Diputación provincial, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
presenta, para su debate y aprobación, si procede, en el próximo Pleno de la Excma.
Diputación de Albacete, la siguiente MOCIÓN RELATIVA A LAS MANIOBRAS TRIDENT

JUNCTURE 2015 DE LA OTAN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Durante el mes de octubre y hasta el 6 de noviembre de 2015 tendrán lugar las
maniobras Trident Juncture de la OTAN, principalmente en Italia, Portugal y en el
Estado Español. Con la participación de más de 36.000 militares de 30 estados, las
maniobras serán “el ejercicio más importante de la OTAN durante 2015” y “el mayor
despliegue de la Alianza Atlántica tras la "Guerra Fría" y en la última década, según el
propio Ministerio de Defensa Español. Más de la mitad de la fuerza militar, 20.000
soldados, se desplegaran en ocho puntos del Estado Español: los Centros Nacionales
de Adiestramiento de San Gregorio (Zaragoza) y Chinchilla (Albacete), en el Campo de
Maniobras y Tiro ‘Álvarez de Sotomayor’ (Almería) y en el Campo de Adiestramiento
Anfibio de la Sierra del Retín (Cádiz), así como en las bases aéreas de Albacete, Son San
Joan (Palma de Mallorca), Torrejón y Zaragoza. Además, participarán en las "super
maniobras" los marines estadounidenses de Morón de la Frontera.
Las maniobras tendrán dos fases distintas: una de puesto de mando y "guerra
simulada" (Command Post Exercise, CPX, del 3 a 16 de octubre), que se desarrollará
dentro de las cuarteles de los estados participantes, y otra fase real (Live Exercise,
LIVEX, del 21 de octubre al 6 de noviembre de 2015), en la que se ensayarán diferentes
operaciones navales, aéreas, ofensiva terrestre, desembarcos anfibios, lanzamientos
paracaidistas, acciones en ambiente urbano, intervenciones en ambiente NRBQ
[nuclear, radiológico, bacteriológico y químico] y actuación de fuerzas de operaciones
especiales, entre otras.
La provincia de Albacete es protagonista de las mismas ya que cerca de 5000 militares
participarán en las maniobras en el campo de tiro de Chinchilla.

Hay que recordar que el campo de tiro y maniobras de Chinchilla ocupa 23.190
hectáreas, de en los términos municipales de Alatoz, Alpera, Casas de Juan Núñez,
Chinchilla de Montearagón, Hoya Gonzalo y Pozo Lorente.
Con estas maniobras la OTAN practicará cómo intervenir militarmente en el norte de
África con un potencial enorme, de cariz invasivo. Ensayará cómo conseguir el control
de recursos naturales – agua, minerales e hidrocarburos– en un contexto de profunda
degradación ambiental y escasez energética. La OTAN se interesa por África por el
potencial conflictivo del cambio climático y porque tiene una riqueza abundante de
recursos naturales: minerales (platino, cromo, manganeso y cobalto, entre otros) y de
hidrocarburos que representan una gran parte de las reservas mundiales.
Estas “supermaniobras” protegen exclusivamente a una minoría privilegiada,
acrecientan el gasto militar mundial en detrimento de la inversión imprescindible en
necesidades sociales y humanitarias, como combatir las consecuencias dramáticas de
la crisis capitalista, frenar la degradación medioambiental, promover el comercio justo,
la solidaridad económica o la cooperación para el desarrollo global del planeta.
Las maniobras Trident Juncture incrementan la inseguridad del planeta y,
particularmente, la nuestra por situarnos como escenario principal de sus operaciones
de guerra. Nos traen la guerra "a casa", nos convierten en colaboradores directos de la
violencia de la OTAN y, por tanto, en objetivo de guerra de sus oponentes, alientan el
terrorismo, la división social, el racismo, el miedo…
Desde el Grupo Provincial Ganemos-IU, queremos difundir y practicar la no violencia
como forma de abordar pacíficamente los conflictos, ya que entendemos que la paz no
es solo la ausencia de guerras, sino la presencia de la justicia. Reiteramos nuestro
rechazo a que nuestro territorio sirva como campo de entrenamiento para las ‘guerras’
que la OTAN lleva a cabo en diferentes lugares del mundo.
Según el ministro Morenés "servirán como disuasión al terrorismo yihadista y hacia
aquellos que quieren atentar contra nuestro modelo de vida y nuestros valores".
Pensamos que la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, y que si nuestros valores
fueran la justicia social, la igualdad y la solidaridad no haría falta defenderlos ante
terceros. Además, difícilmente se puede hablar de valores exhibiendo, fabricando y
entrenando con maquinaria hecha para matar niños, mujeres y hombres inocentes
como los que mueren bajo las bombas y demás armas utilizadas en otros países y que
en estos días sobrevolarán nuestro espacio aéreo.
Reivindicamos desde este espacio a una parte de la sociedad, muchas veces
invisibilizada, que reclama otra forma de relacionarse entre las personas y los pueblos.
Una visión radicalmente diferente a la preponderante, que hunde sus raíces en el

referéndum de la OTAN, en el pacifismo y en los movimientos antimilitaristas que,
también en Albacete, reclamaron el fin del servicio militar.
Por ello, continuaremos reivindicando en la calle y en las instituciones acabar con la
dialéctica de la guerra en las relaciones internacionales y eso pasa por el cierre de
todas las instalaciones militares de esta clase. Nuestro enemigo es la pobreza, el paro,
la destrucción del estado del bienestar… sin embargo, mientras se invierten ingentes
cantidades de dinero en ejercicios militares, nos recortan la educación y la sanidad, las
pensiones, la renta básica, los derechos laborales y los servicios públicos.
Todo ello sumado a las habituales maniobras de la Escuela de Pilotos de la OTAN en la
Base Aérea de Albacete.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Provincial Ganemos-IU en la Diputación
Provincial de Albacete propone al Pleno los siguientes
ACUERDOS
1º.- Condenar cualquier manifestación de violencia y las guerras.
2º.- Expresar el rechazo a a las maniobras Trident Juncture 2015 de la OTAN, en
su conjunto, en particular a las que se desarrollan en el campo de tiro de
Chinchilla.
3º.- Dar cuenta de este acuerdo al Ministerio de Defensa de España, a los Grupos
Parlamentarios del Congreso de España y al Gobierno de Castilla-La Mancha.

En Albacete, a 2 de octubre de 2015.

Fdo. José Ignacio Díaz Huedo.

