Córdoba 31 de Octubre 2014
ACTIVISTAS CORDOBESES PARTICIPARÁN EL DOMINGO DÍA 2 DE
NOVIEMBRE EN LA MARCHA A ROTA 2014
El domingo día 2 de noviembre se celebra la XXIX edición de la marcha a Rota, que
tendrá salida a las 12,00 del Puerto de Santa María para llegar hasta la puerta de la base
militar como es tradicional y que, como en años anteriores, organiza la Plataforma
Andaluza contra las bases militares.
La expedición cordobesa que participa en la marcha partirá a las 8,00 horas desde la
explanada que hay junto a la estación de autobuses y para participar en ella es necesario
formalizar inscripción y abonar una cuota de 3 euros, cuota con la que se contribuye al
pago del coste de los autobuses. La inscripción deberá realizarse bien en La Tejedora,
mercao social de Córdoba, calle Gutiérrez de los Ríos nº 10, en la sede del PCA, calle
Ambrosio de Morales nº 1 o en la sede de IUCA, calle Melilla, nº 23.
El lema bajo el que se convoca esta marcha es ¡OTAN NO, BASES FUERA. TRABAJO
Y DIGNIDAD SÍ!, lema con el que no solo se pretende subrayar el rechazo a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte y a las Bases militares de la misma y de los
EEUU de Norteamérica –entre las que se encuentran las Bases de Rota, Morón y
Gibraltar-, sino que también se pretende mostrar con rotundidad el rechazo al sistema
económico actual que pone el beneficio económico por encima de las personas y de la
vida en general. Un sistema económico voraz e insaciable en el consumo de recursos
naturales cada vez mas escasos y cuyo acceso debe ser garantizado incluso, si es
necesario, mediante el intervencionismo militar, apoyando al bando que más interese en
cada caso sin importar, por ejemplo, que pueda tratarse de gobiernos dictatoriales o
participando directamente en operaciones militares. Un modelo económico que no
solamente utiliza la violencia y el militarismo como una herramienta para garantizar su
funcionamiento, si no que hace de la guerra un negocio. El mantenimiento de los
ejércitos y la fabricación de armas se convierten en inversiones que mueven grandes
cantidades de dinero, pero que no serían rentables sin la venta de material bélico a
países que no respetan los derechos humanos ni el enorme gasto militar que soportan
estados como el nuestro. Inversiones que se justifican con la excusa de la creación de
puestos de trabajo, pero que destinadas a educación, sanidad o industria civil no solo
crearían más del doble de puestos de trabajos si no que además serían trabajos dignos.
La organización de la salida de los autobuses en Córdoba corre a cargo de Ecologistas en
Acción Córdoba, el Partido Comunista de Andalucía e Izquierda Unida Convocatoria por
Andalucía.

