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1.- INTRODUCCION 
 

 

 

Dirigida hacia los centros educativos para 

el desarrollo de una educación en valores que 

ayude a adoptar actitudes y desarrollar acciones 

que permitan que la vida de los seres humanos 

transite en Justicia y Paz, se os hace llegar desde 

el Gabinete de Investigación e innovación 

educativa de CGT Enseñanza y AULA LIBRE, 

este documento. 

 

El PRETEXTO: la Red Antimilitarista 

Europea ha propuesto que el próximo 21 de 

octubre, con motivo del inicio de la fase real de 

las maniobras de la OTAN «Trident Juncture 

2015» se desarrollen acciones que denuncien los 

riegos de la GUERRA, rechazo a la 

militarización de las relaciones internacionales y 

las alianzas militares de cualquier índole. 

Si se desea expresar apoyo a esta 

iniciativa, puede hacerse enviando un correo a 

mambrú@nodo50.org. Los apoyos pueden 

enviarse hasta el 19 de octubre. 

 

Más información en: 

http://noalaotan.nosorganizamos.net/ 

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article5590 

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article5569 

 

Recuperemos El Retín en FB 

https://www.facebook.com/plataformaciudadanarecuperemoselretin?fref=ts 

 

Cuatro apartados para el desarrollo de la Unidad Didáctica. 

 
1. LAS MANIOBRAS DE LA OTAN EN BARBATE Y EN ESPAÑA  ….....................................3 

 

2. BARBATE CUNA DEL DESEMPLEO. UN PUEBLO SECUESTRADO POR DEFENSA .....4 

 

3. PARA LA INDAGACIÓN, ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y ACCIONES …………………..6 

 

4. ENLACES DE INTERÉS E INFORMACIÓN CONSULTADA  ……........................................8 
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1. LAS MANIOBRAS DE LA OTAN EN BARBATE Y EN ESPAÑA 
 
 
 

Durante el presente cuatrimestre se van a realizar numerosas movilizaciones 

protagonizadas por la sociedad civil para rechazar las maniobras de la OTAN que nos 

preparan para la guerra, consolidar el capitalismo en la consecución de sus intereses 

geopolíticos y energéticos, así como trasladar el trasladar el conflicto armado al norte 

de África. 

 

 EL ESTADO ESPAÑOL: LA PUNTA DE LANZA DE LA OTAN 

 

Durante octubre de 2015 y hasta el inicio de noviembre tendrán lugar las 

maniobras Trident Juncture 2015 de la OTAN en Italia, Portugal, y el Estado español. 

Según varias fuentes se tratara del “mayor ejercicio de la OTAN desde el fin de la 

Guerra Fría”, “el mayor ejercicio de la OTAN desde 2002” (…) y “el ejercicio más 

importante de la alianza durante 2015”, o “el mayor despliegue de la Alianza en la 

última década”. Las maniobras se desarrollarán en dos fases claramente diferenciadas. 

Una de puesto de mando (Command Post Exercise, CPX, 3-16 de octubre) y otra fase 

real (Live Exercise, LIVEX, 21 de octubre-6 de noviembre). Durante esta fase REAL, 

la LIVEX “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.”  

Es decir, durante la fase CPX los militares van a jugar en sus cuarteles, mientras 

en la fase LIVEX van a salir y 

jugar la guerra en nuestros 

territorios con tanques, aviones, y 

buques reales. 36.000 militares de 

más que 30 países van a participar 

en Italia, Portugal y más que la 

mitad –20.000 militares– en el 

Estado español. Además parte de 

las maniobras se desarrollaran en 

otros países: Bélgica, Canadá, 

Alemania, los Países Bajos y 

Noruega, y los partes navales de 

las maniobras se desarrollaran en 

el océano Atlántico y el 

Mediterráneo. 

 

Según la información del 

Ministerio de Defensa, “de los 
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efectivos participantes, cerca de 20.000 se desplegarán en 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 sabemos que los Marines 

estadounidenses de la base de Morón de la Frontera (Sevilla) participaran en las 

maniobras para “comprobar la interoperabilidad de las aeronaves MV-22 Osprey: 

despegues, aterrizajes o posibilidad de transportarlos en el portaaviones español Juan 

Carlos I con base en Rota.  

Solo en Andalucía hay tres lugares donde se desarrollaran las maniobras: el 

Campo de Maniobras y Tiro ‘Álvarez de Sotomayor’ (Almería) el Campo de 

Adiestramiento Anfibio de la Sierra del Retín (Cádiz), y la Base Aérea de Morón de 

la Frontera (Sevilla). Además participaran unidades de todas las fuerzas que 

normalmente tienen su base en Andalucía. 

 
 
 

2. BARBATE, LA CUNA DEL DESEMPLEO. UN PUEBLO 

SECUESTRADO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA. 
 

 

El campo de manio-

bras militares RETIN ocupa 

el 45% del suelo del munici-

pio. Barbate es una de las 

ciudades con más desempleo 

de la provincia, de la Comu-

nidad y del país, "Seis de los 

diez municipios con más tasa 

de paro del país son gadita-

nos:  

www.diariodecadiz.es/

article/cadiz/1950130/seis/lo

s/diez/municipios/con/maa-

cutes/tasa/paro/paiacutes/son

/gaditanos.html).  

 

Un informe de AIS Group revela que Barbate alcanza el 61,4% de desempleo (el 

segundo más alto de todos los ayuntamientos con más de 10.000 habitantes del país, 

seguido de Arcos y Vejer sufre una degradante emigración de potencial humano, de 

jóvenes preparados y está convirtiéndose un lugar en el que la población se está estan-

cando entre la mayoría de edad en la pirámide poblacional y los “jóvenes sin futuro”. 

 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1950130/seis/los/diez/municipios/con/maacutes/tasa/paro/paiacutes/son/gaditanos.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1950130/seis/los/diez/municipios/con/maacutes/tasa/paro/paiacutes/son/gaditanos.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1950130/seis/los/diez/municipios/con/maacutes/tasa/paro/paiacutes/son/gaditanos.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1950130/seis/los/diez/municipios/con/maacutes/tasa/paro/paiacutes/son/gaditanos.html
http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1950130/seis/los/diez/municipios/con/maacutes/tasa/paro/paiacutes/son/gaditanos.html


La guerra empieza aquí. 
Parémosla aquí. 

Federación de Sindicatos de Enseñanza de la CGT 

5  

 
 
 

 
 
 

Además, es un pueblo con un limitado espacio para crecer, ya que linda por un 

lado con el Parque Natural de la Breña, y por el otro por la Sierra del Retín, servidum-

bre militar desde hace muchos años. 

 

- El Parque Natural, es intocable, recurso natural 

y biodiversidad que le da a esta parte de la costa de la 

luz un encanto y un gran valor añadido. Todos los bar-

bateños están convencidos de ello. 

 

- La Sierra del Retín, ocupada por militares para 

maniobras a escasos kilómetros del pueblo que han 

provocado numerosos incendios, ruido, molestias, 

miedo y por el que el pueblo no recibe nada sino po-

breza y desempleo. Gran parte del pueblo y de alrede-

dores afectados como Zahara de los Atunes están con-

vencidos de que es la vía para que crezca el pueblo, eso 

sí, sin que sea un nido para la especulación urbanística 

y pueda ser un lugar de crecimiento sostenible. 

 

 

 El pasado sábado, 29 de agosto de 2105, casi un millar de barbateños y barbate-

ñas alzaron su voz en contra de las maniobras que se desarrollaran en octubre en la sie-

rra del Retín en apoyo a un pueblo que clama paz, trabajo y futuro para su gente y recu-

perar el Retín, así como a los diferentes pueblos que en el resto estado español se movi-

lizarán contra las maniobras de la OTAN. 
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3. PARA LA INDAGACIÓN, ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y 
ACCIONES. 
 
 
30 sencillas preguntas 

 

1 ¿Qué porcentaje de la población mundial es estadounidense? El 6%.  

2 ¿Qué porcentaje de la riqueza mundial tiene Estados Unidos? El 50%.  

3 ¿Qué país tiene las mayores reservas petrolíferas? Arabia Saudí.  

4 ¿Y el segundo mayor? Irak.  

5 ¿Cuál es el gasto mundial en presupuestos militares de los gobiernos? Más de un 

billón de euros (más de 166 billones de pesetas).  

6 ¿Qué porcentaje de esta cantidad corresponde a EEUU? El 50%.  

7 ¿Qué porcentaje del gasto militar estadounidense bastaría para cubrir las necesidades 

básicas del Tercer Mundo, según la ONU? El 10%.  

8 ¿Cuántas personas han muerto en guerras desde la segunda guerra mundial? 86 millo-

nes.  

9 ¿Desde cuándo tiene Irak armas químicas y biológicas? Desde comienzos de los años 

80.  

10 ¿Desarrolló Irak esas armas por su cuenta? No. Contó con material y tecnología pro-

porcionadas por los gobiernos de Estados Unidos, del Reino Unido y de multinacionales 

privadas.  

11 ¿Condenó Estados Unidos el uso iraquí de gas contra Irán? No.  

12 ¿A cuánta gente gaseó Sadam Husein en el pueblo kurdo de Halabja en 1988? A 

5.000 personas.  

13 ¿Cuántos gobiernos occidentales lo condenaron? Ninguno.  

14 ¿Cuántos litros de agente naranja usó EEUU en Vietnam? Más de 35 millones de 

litros.  

15 ¿Existen pruebas de vinculación entre Irak y los atentados del 11 de septiembre del 

2001? No.  

16 ¿Cuál es la estimación de número de muertos civiles en la guerra del Golfo? 35.000.  

17 ¿Cuántas bajas causó el Ejército iraquí en las tropas occidentales en la guerra del 

Golfo? Una veintena.  

18 ¿Cuántas toneladas de uranio empobrecido se dejaron en Irak y Kuwait tras la guerra 

de 1991? Unas 40 toneladas.  

19 Según la ONU, ¿en qué porcentaje aumentó el cáncer en Irak de 1991 a 1994? En un 

700%.  

20 ¿Cuántas muertes civiles ha previsto el Pentágono en Irak? 10.000.  

21 ¿Cuántos niños? El 50%.  

22 ¿Cuántos años lleva Estados Unidos realizando ataques aéreos en Irak? 11 años.  

23 ¿Cuántas resoluciones de la ONU ha incumplido Israel hasta 1992? Más de 65.  
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24 ¿Cuántas resoluciones de la ONU ha vetado Estados Unidos entre los años 1972 y 

1990? Más de 30.  

25 ¿Cuántos países tienen armas nucleares? Ocho.  

26 ¿Cuántas cabezas nucleares tiene Irak? Ninguna.  

27 ¿Y cuántas EEUU? Más de 10.000.  

28 ¿Cuál ha sido el único país que ha usado armas nucleares? Estados Unidos.  

29 ¿Cuántas cabezas nucleares tiene Israel? Más de 400.  

30 ¿Quién dijo: "Nuestras vidas empiezan a terminar el día que silenciamos las cosas 

que importan"? Martin Luther King.  

 

 

Propuesta de actividades: 
 

1.- Realizar un debate en clase con visiones a favor y en contra (aclarando sopa 

de siglas (OTAN, ONU…). Recogida de puntos de vista. Indagación sobre aquellos que 

generen mayor interés.  

2.- Localización espacial de los conflictos bélicos en un mapa de recursos natu-

rales 

3.- Analizar las causas que sostienen los conflictos. 

4.- Exposiciones en el centro, boletín informativo a la comunidad escolar a modo 

de “periódico escolar”. Plantear al CONSEJO ESCOLAR Y AMPA su implicación en 

la campaña. 

5.- Enviar un documento elaborado por el alumnado con las conclusiones a 

Ayuntamiento solicitando su pronunciamiento en el próximo Pleno Municipal. Enviarlo 

a Administraciones Públicas, Ministerios de Defensa y Exteriores, a la Presidencia de la 

Junta de Andalucía y del Gobierno de la nación. 

6.- Elaborar comunicado a medios de comunicación locales. 

7.- Actos en el patio 

……  

 

UN RUEGO: Si en ese centro se han desarrollado unidades didácticas sobre esta 

área SOLICITAMOS se nos remita copia de la misma con el objeto de ponerlas a dis-

posición de todos los centros en la web de AULALIBRE. Conllevando reconocimiento 

de autoría y certificación de publicación ISSN. 

 

Salud, Paz y Justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ENLACES DE INTERES E INFORMACION CONSULTADA 

 

http://noviolencia62.blogspot.com.es/2015/09/barbate-lucha-la-vez-contra-la-po-

breza.html 

 

http://antimilitaristas.org/spip.php?article5563 

http://andreasspeck.info/content/spain-spearhead-military-interventions-africa 

 

http://www.lavozdigital.es/cadiz-provincia/201508/18/maniobras-militares-costa-

20150817213449-pr.html 

 

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/1950130/seis/los/diez/municipios/con/maa-

cutes/tasa/paro/paiacutes/son/gaditanos.html 

 

https://www.facebook.com/plataformaciudadanarecuperemoselretin?fref=ts 

 

http://www.ntv.ru/novosti/1496238/ 
 
 
 
 
 

OTROS MONOGRÁFICOS DE AULALIBRE digital 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCARGA DE TEXTOS  EN  http://www.cgtlibros.hol.es/Inicio/ 
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