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1.-Comunicado de la RANA-Cádiz sobre el conflicto en Siria. 
 

Debemos contribuir a parar la guerra en Siria 

¡Sí a la democracia, no a la intervención extranjera! 



Las muertes y el sufrimiento para miles de personas continúan en Siria, 

aunque sólo fugazmente aparezcan en los medios de comunicación. 

Pero en el tránsito de un nuevo año parece un momento 

particularmente adecuado para manifestar la preocupación de quienes 

firmamos esta Declaración por el terrible baño de sangre al que está 

sometido el pueblo de Siria, y para reclamar una solución política, 

negociada y pacífica de este conflicto armado, que se ha convertido ya 

en un enfrentamiento militar que supone una seria amenaza a la paz 

mundial y a la existencia de Siria como nación independiente y 

soberana.  

En esta perspectiva hacemos pública la siguiente Declaración: 

Los ojos del mundo están puestos actualmente sobre la guerra civil en 

Siria, que sumerge a su pueblo en un baño de sangre de terribles 

dimensiones. Estamos muy angustiados, no solamente porque el 

conflicto ha adquirido una dimensión geopolítica extremadamente 

peligrosa. El legítimo -y en un principio también pacífico- movimiento 

del pueblo de Siria luchando  -a la par de sus hermanos árabes- por 

sus derechos democráticos, se está convirtiendo de forma en una guerra 

civil sectaria cada vez más virulenta, con una implicación masiva de 

países y potencias con intereses geoestratégicos ajenos a los anhelos del 

pueblo sirio. El conflicto sirio es un despiadado juego geopolítico entre 

actores internacionales y regionales: EEUU, Arabia, Qatar, Turquía, 

Rusia, Irán,…, que intentan obtener réditos del conflicto y aumentar su 

hegemonía. Por ello, rechazamos radicalmente toda iniciativa que 

conduzca a involucrar a la OTAN y a la V Flota en este conflicto armado. 

 

Somos conscientes de que ninguna de las partes involucradas puede 

ganar esta guerra de desgaste en un futuro cercano, al mismo tiempo 

que la resistencia del pueblo sirio y árabe contra sus dictaduras 

regionales y contra la injerencia de los países occidentales y de Israel, 

se ve seriamente amenazada y corre el peligro de ser destruida.  

 

Para salvar estos logros y continuar la lucha por la democracia, la 

justicia social y la autodeterminación de los pueblos, una solución 

política del conflicto armado a través de un acuerdo negociado es 

indispensable. Sólo de esta manera se puede frenar el sectarismo 

religioso, prevenir la intervención militar extranjera, poner fin al 

despliegue de misiles, evitar más derramamientos de sangre y fortalecer 

el movimiento democrático en toda la región.  



 

Por esta razón estamos promoviendo acciones de apoyo a una solución 

política para parar la violencia desatada, asumiendo los siguientes 

criterios:  

 

1-  Apoyamos plenamente el inicio de un proceso político que conduzca 

al cese de la violencia y las acciones armadas. Este alto el fuego, tendría 

que ser acompañado por un proceso de negociaciones que conduzca a 

la desmilitarización, facilite la llegada inmediata de la imprescindible 

ayuda humanitaria y solidaria, y permita que el pueblo sirio pueda 

expresar su voluntad de forma pacífica en unas elecciones libres. 

 

2-  Cualquier solución política tiene que basarse en la voluntad 

soberana del pueblo de Siria; por esto  rechazamos categóricamente 

cualquier forma de intervención militar venga de donde venga. 

Rechazamos claramente “guerras preventivas” como las de Irak y 

Afganistán o supuestas “intervenciones militares humanitarias”. 

 

3- Respetar el derecho soberano a la autodeterminación significa 

garantizar los derechos democráticos y sociales de la gran mayoría del 

pueblo. Por eso ninguna fuerza política relevante debería ser excluida 

de antemano. Un acuerdo de paz sostenible tiene que ser basado en un 

proceso que permita elecciones libres organizadas por un gobierno de 

transición.  

 

4- Los enfrentamientos armados entre el ejército del dictador Bashar al 

Asad y el heteróclito conglomerado de opositores al régimen, deben 

cesar. Como el conflicto se está instrumentalizando de manera creciente 

por sectarismos religiosos que impiden la unificación política del pueblo 

en base a una democracia verdadera, apoyamos todas las iniciativas  

que promueven la tolerancia interconfesional basada en la igualdad de 

derechos para todos los ciudadanos.  

 

Las organizaciones que firmamos esta Declaración queremos manifestar 

finalmente nuestra profunda solidaridad con el pueblo de Siria, nuestra 

angustia ante su sufrimiento y ante las víctimas inocentes de esta 



espiral de violencia. Y queremos reafirmar nuestro compromiso para 

contribuir a la paz y al fin de esta guerra sin sentido 

 

Cádiz, enero de 2012; **ASOCIACION PRO-DERECHOS HUMANOS 

DE ANDALUCÍA (DELEGACIÓN DE CÁDIZ) / **ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN-CÁDIZ / **CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO 

(CGT-CADIZ) / **ALTERNATIVA ANTIMILITARISTA-MOC (Puerto de 

Santa María) / **Madres contra las drogas ANDAD (Puerto de Santa 

María) / **R.A.N.A.-Algeciras 
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2.-Mujeres de Negro: libertad Palestina, boicot a los productos de Israel. 
 

Las MdN de San francisco hicieron una acción en apoyo al BDS (boicot, 
desinversión, sanciones) en una tienda; se puede ver en 
http://www.youtube.com/watch?v=2s-6iK7sxZs&feature=youtu.be y 

observar la reacción de los propietarios y los empleados; no es necesario 
entender el inglés. 

 
+++++++++++++++++++++ 

 

 
3.- BASES DE ROTA, MORÓN Y GIBRALTAR: 
 
**Una entrevista al alcalde de Algeciras (PP y vicepresidente de la 

Comisión de Exteriores del Congreso) sobre Gibraltar: 

http://andaluciainformacion.es/andalucia/271029/gibraltar-espanol-

una-utopia-si-no-persigues-las-utopias-al-final-no-las-alcanzas/ 

(donde dice que la Base de Gibraltar debería rendir frutos económicos 

como la de Rota gracias al escudo antimisiles...) 
 
**El PP se hace una foto de cara a la galería para intentar sortear las 

"dificultades" laborales en la Base de Morón: 

http://www.20minutos.es/noticia/1670953/0/ 
 

++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
4.- ÚLTIMA HORA DEL ESCUDO ANTIMISILES 

 
**Obama pone 2 millones de euros para el escudo antimisiles (enero 

2013): 

http://www.youtube.com/watch?v=2s-6iK7sxZs&feature=youtu.be
http://andaluciainformacion.es/andalucia/271029/gibraltar-espanol-una-utopia-si-no-persigues-las-utopias-al-final-no-las-alcanzas/
http://andaluciainformacion.es/andalucia/271029/gibraltar-espanol-una-utopia-si-no-persigues-las-utopias-al-final-no-las-alcanzas/
http://www.20minutos.es/noticia/1670953/0/


http://politica.elpais.com/politica/2013/01/03/actualidad/13572492

67_331533.html 
 

**Vendiendo a los portuenses el escudo antimisiles: 

http://andaluciainformacion.es/el-puerto/271566/sentando-las-bases-
por-el-empleo/ 

 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

5.- MARRUECOS: 

 
Graves enfrentamientos en Marrakech 

El pasado 28 de diciembre, la intervención policial contra una 
concentración pacífica de los habitantes del barrio popular Sidi Youssef 
Ben Ali de Marrakech contra los precios de la electricidad, provocó 

grandes enfrentamientos que han durado dos días. 
 
http://www.cgtandalucia.org/Graves-enfrentamientos-en,4072 

 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

6.- GUERRA EN AFGANISTÁN: 

 
**La guerra de Afganistán ha costado 100 muertos y 3.500 millones a 

España: 
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/04/actualidad/13573394
69_453117.html 

 

 
**”Una guerra absurda, un ministro absurdo, un gasto absurdo… y 
Afganistán peor que antes”: 

http://noviolencia62.blogspot.com.es/ 
(Cristóbal Orellana) 
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7.- GUERRA EN SIRIA 
 

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/03/actualidad/1357249267_331533.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/03/actualidad/1357249267_331533.html
http://andaluciainformacion.es/el-puerto/271566/sentando-las-bases-por-el-empleo/
http://andaluciainformacion.es/el-puerto/271566/sentando-las-bases-por-el-empleo/
http://www.cgtandalucia.org/Graves-enfrentamientos-en,4072
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/04/actualidad/1357339469_453117.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/04/actualidad/1357339469_453117.html
http://noviolencia62.blogspot.com.es/


**La OTAN despliega fuerzas operativas en la frontera turco-siria (enero 

2013): 
http://prensarural.org/spip/spip.php?article9951 

 
++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
8.- GASTOS MILITARES 
 

**El gobierno tira a la basura 6 millones de euros en armas (que no 
funcionan) (enero 2013): 

http://www.diariodesevilla.es/article/espana/1430736/gobierno/admi
te/unos/inhibidores/comprados/hace/tres/anos/aun/no/estan/afgani
stan.html 

 

**Es interesante este documento sobre lo que la ONU considera gasto 

militar: 

http://www.un.org/disarmament/convarms/Milex/Docs/Forms/Guide

lines/MILEX%20publication%20final%20S.pdf 
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9.- LIBROS SOBRE NOVIOLENCIA: tres de ellos que apuestan por la 

noviolencia y otros dos que la critican con dureza: 

 

Pere Ortega y 
Alejandro Pozo: 

 
 Noviolencia y 
transformación social 

Síntesis en: 
http://www.centredelas.org/i

ndex.php?option=com_conten
t&view=article&id=288%3Ano
violencia-y-transformacion-

social-
&catid=44%3Allibres&Itemid=

84&lang=ca&showall=1 
 

Colectivo 
Utopía 
Contagiosa: 

 
Política 
noviolenta y 
lucha social. 
Alternativa 
noviolenta a la 
defensa 
militar. 

Presentación del libro 
en: 
 

http://www.traficantes
.net/index.php/libreria
/noticias/Presentacion

-del-libro-Politica-
noviolenta-y-lucha-

social 
  

http://prensarural.org/spip/spip.php?article9951
http://www.diariodesevilla.es/article/espana/1430736/gobierno/admite/unos/inhibidores/comprados/hace/tres/anos/aun/no/estan/afganistan.html
http://www.diariodesevilla.es/article/espana/1430736/gobierno/admite/unos/inhibidores/comprados/hace/tres/anos/aun/no/estan/afganistan.html
http://www.diariodesevilla.es/article/espana/1430736/gobierno/admite/unos/inhibidores/comprados/hace/tres/anos/aun/no/estan/afganistan.html
http://www.un.org/disarmament/convarms/Milex/Docs/Forms/Guidelines/MILEX%20publication%20final%20S.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/Milex/Docs/Forms/Guidelines/MILEX%20publication%20final%20S.pdf
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Anoviolencia-y-transformacion-social-&catid=44%3Allibres&Itemid=84&lang=ca&showall=1
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Anoviolencia-y-transformacion-social-&catid=44%3Allibres&Itemid=84&lang=ca&showall=1
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Anoviolencia-y-transformacion-social-&catid=44%3Allibres&Itemid=84&lang=ca&showall=1
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Anoviolencia-y-transformacion-social-&catid=44%3Allibres&Itemid=84&lang=ca&showall=1
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Anoviolencia-y-transformacion-social-&catid=44%3Allibres&Itemid=84&lang=ca&showall=1
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Anoviolencia-y-transformacion-social-&catid=44%3Allibres&Itemid=84&lang=ca&showall=1
http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=288%3Anoviolencia-y-transformacion-social-&catid=44%3Allibres&Itemid=84&lang=ca&showall=1
http://www.traficantes.net/index.php/libreria/noticias/Presentacion-del-libro-Politica-noviolenta-y-lucha-social
http://www.traficantes.net/index.php/libreria/noticias/Presentacion-del-libro-Politica-noviolenta-y-lucha-social
http://www.traficantes.net/index.php/libreria/noticias/Presentacion-del-libro-Politica-noviolenta-y-lucha-social
http://www.traficantes.net/index.php/libreria/noticias/Presentacion-del-libro-Politica-noviolenta-y-lucha-social
http://www.traficantes.net/index.php/libreria/noticias/Presentacion-del-libro-Politica-noviolenta-y-lucha-social
http://www.traficantes.net/index.php/libreria/noticias/Presentacion-del-libro-Politica-noviolenta-y-lucha-social


Ramin 
Jahanbegloo: 
La hora de 
Gadhi 

 

Síntesis en: 
 
http://www.galaxiagutenberg.

com/libros/la-hora-de-
gandhi.aspx 
 

y: 
 

http://www.elcultural.es/noti
cias/LETRAS/4076/La_hora_
de_Gandhi 

 

 

Domenico Losurdo: 
 

La cultura de la 
noviolencia 

Síntesis de Pascual Serrano: 
 

http://www.pascualserrano.n
et/libros/gandhi-al-servicio-

del-imperio/ 
 

Texto 

completo: 
 

http://www.n
odo50.org/alb
esos/uploads/

textos/noviole
ncia.pdf 
 

síntesis: 
 

 

Peter Gelderloos: Cómo 
la no violencia protege 
al estado 
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10º.- OBJECION FISCAL A LOS GASTOS MILITARES. RESULTADOS 

ANDALUCÍA 2012. 

http://www.galaxiagutenberg.com/libros/la-hora-de-gandhi.aspx
http://www.galaxiagutenberg.com/libros/la-hora-de-gandhi.aspx
http://www.galaxiagutenberg.com/libros/la-hora-de-gandhi.aspx
http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/4076/La_hora_de_Gandhi
http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/4076/La_hora_de_Gandhi
http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/4076/La_hora_de_Gandhi
http://www.pascualserrano.net/libros/gandhi-al-servicio-del-imperio/
http://www.pascualserrano.net/libros/gandhi-al-servicio-del-imperio/
http://www.pascualserrano.net/libros/gandhi-al-servicio-del-imperio/
http://www.nodo50.org/albesos/uploads/textos/noviolencia.pdf
http://www.nodo50.org/albesos/uploads/textos/noviolencia.pdf
http://www.nodo50.org/albesos/uploads/textos/noviolencia.pdf
http://www.nodo50.org/albesos/uploads/textos/noviolencia.pdf
http://www.nodo50.org/albesos/uploads/textos/noviolencia.pdf


[Nota: para los datos generales de Objeción Fiscal a los gastos militares 

en todo el estado español: 

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article5245] 

 

DATOS 

OBJECIÓN 

FISCAL 

ANDALUCÍA 

2012 

   

     
Localidad Nº Objeciones Cantidad Proyecto 

 

     
Sevilla 7 583,95 Casa de la Paz Sevilla 

 
Sevilla 1 84 Veterinarios sin Fronteras 

 
Total Sevilla 8 667,95 

  

     
Cádiz (Pto Sta Mª) 2 84 ANDAD 

 

Cádiz (Algeciras) 1 50 
Construcción escuela 
Ouzal  

Cádiz (Jerez) 1 40 
Construcción escuela 
Ouzal  

Total Cádiz 4 174 
  

     
Córdoba 1 84 Ecologistas en Acción 

 
Total Córdoba 1 84 

  

     
Málaga 
(VélezMálaga) 

41 3296 
Construcción escuela 
Ouzal 

OJO GRUPO 
AHIMSA 

Total Málaga 41 3296 
  

     

Granada 10 807,77 
Grupo de apoyo jornaler+s 
Somonte  

Granada 2 243 Varios 
 

Granada 2 0 Cuota cero 
 

Total Granada 14 1050,77 
  

     
Jaén 1 100,32 Varios 

 
Total Jaén 1 100,32 

  

     
Huelva 1 50 Casa de la Paz Sevilla 

 
Total Huelva 1 50 

  

     
Total Andalucía 70 5423,04 

  
 

 

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article5245

