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No es que el pacifismo en Andalucía pueda resumirse en una sola actividad: la Mar-cha a Rota,
ya, claro. Pero no deja de ser cierto que Rota es la base militar ̶con capacidad nuclear̶
alrededor de la cual han girado las mayores manifestaciones antimilitaristas de toda Andalucía.
Merece pues que hagamos una pequeña reflexión sobre las razones que nos han llevado,
sobre todo a los grupos gaditanos, a organi-zar y promover esta peculiar protesta social, así
como sobre lo que, en concreto, hemos hecho en relación con este asunto.

  
  

La Marcha a Rota, allá por el año 1983, empezó cuando en Europa tenían lugar multitudinarias
manifestaciones de gente alternativa que pedían el desmantelamiento de los misiles que las
potencias nucleares (EEUU y URSS, principal-mente) tenían desplegados, y pretendían
incrementar, en el corazón de nuestro viejo continente. Pero aquí, en España, el debate no era
exactamente el enfrentamiento nuclear entre las grandes potencias, sino la entrada de España
en el entorno político de la Europa rica, entrada que requería, según los gobiernos de turno, la
inclusión de España en el Tratado del Atlántico Norte, la temida OTAN.

  

No obstante, en Rota, siempre lo hemos sabido, ha habido (y muy probable-mente hay) armas
atómicas. Los submarinos estratégicos tipo Polaris permanecie-ron aquí hasta el año 1975 y,
posteriormente, han recalado en la Base muchos buques y aviones con armamento atómico a
bordo.

  

Según informaciones publicadas en la prensa internacional hace unos años, es presumible que
en la Base de Rota (con o sin el conocimiento y consentimiento del gobierno español) existan
almacenadas entre 90 y 120' cabezas atómicas. Estas armas, de un poder destructivo
inmenso, podrían estar «desensambladas» en sus almacenes de Rota y listas para ser
montadas y activadas en los barcos y aviones de guerra de las fuerzas norteamericanas que,
presumiblemente, las utilizarían hoy en caso de que Rusia, Ucrania u otras potencias nucleares
supusiesen, según EEUU, una amenaza real para «su» nuevo orden mundial.
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La nuclearización, junto a la sumisión de España a las directrices políticas milita-ristas de los
Estados Unidos, constituyeron el meollo contestatario del proyecto que vino en llamarse
Marcha a Rota. El ya histórico referéndum sobre la entrada de España en la OTAN, celebrado
el día 12 de marzo de 1986, hizo cristalizar en Andalucía (y en otras muchas comunidades del
Estado) un fortísimo movimiento de protesta generalizada no sólo contra la OTAN y sus
actitudes belicistas, sino también, aunque de modo secundario, contra el rumbo social que, ya
desde en-tonces, pretendía conducirnos hacia a la precarización de los puestos de trabajo y al
desmantelamiento del Estado del Bienestar. En fin, la Marcha a Rota cuajó so-bre aquel debate
social que, entre los años 1983 y 1989, aproximadamente, tuvo lugar en España acerca
̶sobre todo̶ de la OTAN y de las bases americanas.

  

Las Marchas a Rota que más participación tuvieron fueron la de 1986 (cuan-do el referéndum
OTAN), la de 1991 (cuando la guerra del Golfo), y la de 1999 (cuando la guerra de Yugoslavia).
Miles y miles de personas, de todas las organiza-ciones, partidos, ONG, sindicatos,
asociaciones vecinales, culturales, etc., han participado y participan en esta fiesta social que
pide cada año el desmantelamiento de las bases de Rota y de Morón al grito, ya clásico, de
OTAN no, bases fuera.

  

La Marcha, efectivamente, parece una romería, y lo parece porque hay en ella un aire festivo,
un viento fuerte de alegría y de vida que pide justicia y que grita libertad. Canciones, pancartas,
tambores, comparsas, disfraces... Todo esto y más son algunos de los ingredientes de la fiesta,
de la romería si se quiere, que es la Marcha. ¿Qué otra forma mejor que combatir una fábrica
de guerra y de destruc-ción como es la Base de Rota que con una romería antimilitarista? Sin
embargo, la Marcha nunca ha sido una simple fiesta, una romería así en plan cachondeo. El
que crea esto se equivoca. La Marcha a Rota es un proyecto político y social, fundado en la
unidad de acción de la izquierda antimilitarista e internacionalista, que más allá de lo festivo ha
denunciado públicamente el militarismo de las potencias ricas de Occidente, ha exigido (y
exige) la desaparición de la OTAN y ha propuesto un modelo de relaciones internacionales de
Solidaridad y de Paz que acabe de una vez por todas con las acciones económicas
devastadoras de las potencias ricas sobre las pobres... a las que luego enviamos, qué buenos
que so-mos, «ayuda humanitaria».
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Hoy existe planteado un serio conflicto entre los trabajadores de la base y sus pa-tronos, los
EEUU y el Ministerio de Defensa de España. El conflicto aún no se ha resuelto y se ha
traducido ya no sólo en la expulsión de muchos trabajadores, sino también en recortes
salariales a los trabajadores que todavía continúan en activo. Por tanto, lo que antes era
agradecimiento a los yankis por ofrecer empleo hoy es una gran desconfianza de la población
roteña y portuense hacia la base y todo lo que ella representa.

  

En general, aunque la mayoría de la gente no dice nada en principio..., a nadie le gusta ver
cómo delante de sus narices se desarrollan operaciones militares de gran envergadura y
enorme peligro para todo el entorno. Eso de saber que hay armas nucleares a la puerta de tu
casa a nadie le gusta. Los empresarios, por su parte, tampoco ven bien la base. Les preocupa
el efecto negativo que ella pueda tener sobre las actividades turísticas en la zona.

  

Pero siempre hay gente, un poco inconsciente, que lleva a gala la amistad
hispano-norteamericana, como el alcalde de El Puerto de Santa María, Hernán Díaz,
condecorado no hace mucho por sus buenas relaciones con el estamento militar..., a cambio
de que las máquinas americanas del equipo Sea Beach le limpien gratis las playas de El
Puerto.

  

En fin, hay de todo, pero lo que ya no hay respecto a los americanos es esa actitud sumisa
(fruto del hambre y de las necesidades sociales) que había en los años cincuenta así en plan
Bienvenido Mister Marshall. Hoy ha nacido en la zona un posicionamiento colectivo crítico que
pone en tela de juicio la Base y que apuesta por otras realidades económicas alternativas que
nos eviten padecer todos los in-convenientes (casos de fuerte contaminación en las playas de
El Puerto, por ejem-plo) que tenemos que sufrir a cambio de las migajas que los americanos
nos dan.

  

  

El año pasado, cuando las organizaciones convocamos la Marcha vinieron de to-das partes
(incluyendo Portugal) entre 7.000 y 8.000 personas. La protesta social contra los cobardes
bombardeos de la OTAN sobire Yugoslavia hizo de la XIV-Marcha a Rota una auténtica fiesta
por la Paz. Este año, sin embargo, la Marcha sólo ha logrado reunir a unas 2.000 personas...
pero esta cifra es para nosotros muy importante, porque no hay en la provincia de Cádiz
ninguna otra actividad social que mueva a más gente durante tantos años seguidos. 2.000
personas (esta vez con representantes de Marruecos y de Portugal) pidiendo la Paz y la
Solidari-dad entre los Pueblos, sin caer en la trampa de las «ayudas humanitarias»
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interesa-das de los países ricos, es una cifra muy muy importante.

  

Este año el texto que se leyó en la Marcha trató sobre la reconversión de la base para, usos
civiles. Los tres últimos párrafos de esté comunicado decían así:

  

Reconvirtamos para la Paz. Las bases radicadas en Andalucía, Rota y Morón, deben
transformarse en dos centros desmilitarizados para uso civil y social: educación,
medioambiente, cultura, cooperación internacional, ayuda humani-taria (en relación a
catástrofes humanas como las de Mozambique o Etiopía, por ejemplo), etc.

  

 

  

Las organizaciones que convocamos esta XV Marcha a Rota queremos que se convierta un
año más en un acto de solidaridad con todos los pueblos y un acto de protesta frente al
creciente militarismo abanderado por la OTAN, el aumento del gasto militar, el armamento
nuclear, la exportación de armamento,la utilización prioritaria de los presupuestos de I+D en
armamentos y la educa-ción militarista.

  

Nuestras opciones son sencillas: por el desarme, por el comercio justo y la condonación de la
deuda externa, por una sociedad multicultural que impida el ascenso del fascismo, como en
Austria, y los sucesos xenófobos de El Ejido, en Andalucía, mas allá de las escasas ayudas
que el Occidente rico reparte a los pueblos a quienes previamente ha robado y empobrecido.
Hemos de exigir un nuevo orden internacional fundado en la solidaridad, es decir, en la justicia
y en la cooperación internacional.

  
  

Desgraciadamente, está anunciada la ampliación de la Base de Rota... nada más y nada
menos que 18.000 millones de pesetas (aunque hay quien habla de 80.000) para alargar las
pistas de aterrizaje, construir más hangares para aviones de gue-rra, alargar el puerto de
atraque de buques, etc. España, además, se ha lanzado de cabeza a la política,
descaradamente imperialista, de «intervenciones militares hu-manitarias» e intervenciones tipo
Guerra del Golfo. Resumiendo y dicho de otra manera... la Marcha a Rota tiene marcha para
rato. ¿Que no? Que sí.
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Ecologistas en Acción - Andalucía e- mail: ecologistas. and@arr akis.es
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