
Desmilitarizar 
Andalucía, ¡YA!

No a la feria de 
armas de guerra
(ADM 2014) en Sevilla 

CONCENTRACIÓN 
POR LA PAZ

Día 5 de junio de 2014
 Hora: 17:30 h.

Lugar: Palacio de Ferias y Exposiciones de 
Sevilla (FIBES). 

Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1. 

Convoca: 
Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía 

(R.A.N.A.)



Organizada por 2ª vez por EXTENDA (la “Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior” de la Junta de Andalucía), desde el 3 
hasta el  6  de junio de 2014,  tendrá lugar  en el  Palacio de 
Exposiciones  de  Sevilla  la  feria  de  armas  de  guerra 
“Aerospace and Defense Meetings Sevilla 2014” (ADM), un 
encuentro  de  negocios  internacionales  de  la  industria 
aeroespacial  y  de  “defensa”.  Según  José  Sánchez,  el 
consejero  de  Economía,  es “como  una  apuesta  más  del  
Gobierno andaluz por el  desarrollo del  sector aeronáutico y  
aeroespacial de Andalucía”,  pero ADM Sevilla no es el único 
proyecto  armamentista  que  cuenta  con  el  apoyo  político  y 
económico de la Junta de Andalucía:
• en mayo de 2013 la Junta de Andalucía organizó junto con 

Airbus  Military  un  Encuentro  Mundial  de  Proveedores  del  
A400M – un avión del transporte militar de Airbus cuyo montaje 
final se realiza en Sevilla.

• el  apoyo  a  la  Fundación Helice,  y  al  “Aerospace  cluster 
Andalucía”, con una producción mayoritariamente militar.

• el apoyo con 9 millones de Euro para el CEUS, el centro de 
drones en El Arenosillo, en Moguer (Huelva), y otro 9 millones 
de Euro para ATLAS, un centro de drones supuestamente civiles 
en la provincia de Jaén.

• Subvenciones masivas a  Airbus Military (EADS-CASA), la 
empresa principal del  Aerospace Cluster Andalucía. Recibió 86 
millones  de  Euro  de  la  Junta  de  Andalucía  en  2008,  y  107 
millones de Euro en 2009, según un informe del Centro Delas 
de 2012,  casi  la  mitad  de las  subvenciones desde todas las 
administraciones del  estado español  (200 millones en 2008 y 
191 millones en 2009).

Estos proyectos de una industria militar o civil-militar se añaden a 
una militarización masiva de Andalucía:

• Las bases  militares  de Rota,  Morón y  Gibraltar,  bases 
que tienen capacidad  de proyección nuclear y suman alrededor 
de  4.000  militares  de  élite,  que  albergan  el  llamado “escudo 
antimisiles”,  que  están  siendo  reforzadas  con  centenares  de 
marines  norteamericanos,  que  han  servido  y  sirven  en 
operaciones militares  como  las  de  Kosovo,  Irak,  Afganistán, 
Libia,  Ucrania,  bases  desde  las  que  las  unidades  españoles 



también participaron  o  participan  en operaciones  militares  en 
Yibuti, Balcanes, Atalanta (Somalia), golfo de Guinea...

• Peligrosas instalaciones militares como: 1) El Campo de 
Tiro Médano del Loro en la provincia de Huelva, donde se hacen 
ensayos con misiles aire-aire, antiaéreos y de artillería. También 
se han hecho maniobras con el misil  antimisiles Patriot.  2) El 
Regimiento de Artillería de Costa nº 4 en San Fernando (Cádiz), 
que ha participado en operaciones militares de la ONU, OTAN y 
Unión  Europea  en  Bosnia  y  Herzagovina,  Kosovo,  Libano  y 
Afganistan,  3)  El  Regimiento  de  Artilleria  Antiaerea  Nº  74 
(Sevilla) con bases en El Copero (Dos Hermanas) y San Roque 
(Cádiz), 4) El  Grupo de Caballería de Reconocimiento "Reyes  
Catolicos"  II  de la  Legión en Ronda (Málaga),  que desde su 
formación  en  2008  ha  participado  en  varias  maniobras  y 
operaciones de la Unión Europea y la OTAN.

• Varias  importantes  fábricas  de  armas  para  las  guerras 
como:  1)  Astilleros  militares  (Navantia-Cádiz),  2)  fábricas  de 
tanques, blindados y municiones (plantas de General Dynamics 
en Alcalá de Guadaíra y El Fargue -Granada-),  3) electrónica 
militar  en  Raytheon  (Málaga),  4)  plantas  del  eje  industrial 
Sevilla-Cádiz de aviones de guerra.

• Los  numerosos  acuerdos  Ejército-Universidades 
(universidades que dependen de la Junta de Andalucía) para el 
fomento de la investigación tecnológica con fines militares: caso 
de los acuerdos entre EADS/Airbus Military y la Universidad de 
Cádiz para formar estudiantes que trabajen en las fábricas de 
aviones de guerra del eje Sevilla-Cádiz.

• Las variadas operaciones especulativas que el Ministerio 
de Defensa ejecuta en el territorio de Andalucía: 1) las 1.200 
hectáreas de Las Turquillas (en Osuna), 2), 3) los 6,7 millones 
de euros que pagó Zona Franca de Cádiz por la compra de los 
terrenos del Polígono de Tiro Naval Janer, 3) ventas de todo tipo 
de  inmuebles  y  solares  en  Sevilla,  Cádiz,  Málaga 
(http://www.diariomilitar.es/?p=4398)

• El  intervencionismo  cultural  belicista en  Cádiz  (festival 
aéreo militar  cada mes de septiembre),  en Granada (acuerdo 
Ayuntamiento-Ejército para que los militares den charlas en los 
centros educativos),  en Málaga (con desfiles religiosos en los 
que  participan  unidades  militares),  en  Córdoba  (ciclos  de 

http://www.diariomilitar.es/?p=4398


conferencias  “culturales”  en  la  base  de  Cerro  Muriano,  con 
colaboración de la Universidad de Córdoba), etc.

Todos estos ejemplos de militarización y complicidad política 
de  la  Junta  de  Andalucía  contradicen  y  violan   el  espíritu 
pacifista  del  estatuto  de  autonomía  de  Andalucía:  la 
“Comunidad Autónoma ...  ejercerá sus poderes … [para]  el  
fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los pueblos” 
(artº 10). La presencia militar de fuerzas armadas del estado 
español y de los EE.UU., y la salida para operaciones militares 
desde bases militares en Andalucía también es una violación 
del  preámbulo  del  estatuto,  “que  Andalucía  puede  y  debe 
aportar a la sociedad contemporánea, sobre la base de los  
principios  irrenunciables  de  igualdad,  democracia  y  
convivencia pacífica y justa.". Por todo ello, los colectivos de la 
R.A.N.A.  Convocamos  a  una  concentración  y  exigimos  la 
desmilitarización de Andalucía.

RED  ANTIMILITARISTA  Y  NOVIOLENTA  DE  ANDALUCÍA  (R.A.N.A.):  
Ecologistas en Acción-Andalucía, Confederación General del Trabajo-Andalucía,  
Casa de la Paz de Sevilla (Mujeres de Negro, Alternativa Antimilitarista-M.O.C.  
Sevilla, REDPAZ), Ahimsa (Málaga), M.O.C.-ELAIA (Puerto Sta. María), Madres  
contra la Droga ANDAD (Puerto de Sta. María).


