
Llamamiento a la acción contra las maniobras de la OTAN «Trident 
Juncture 2015» 

NOTA DE PRENSA  Y DOSSIER

 
Un llamamiento  contra las  maniobras de la  OTAN vertebra movilizaciones  y  acciones  de
desobediencia civil.
 
Más de 60 grupos y organizaciones del Estado español y del resto de Europa han hecho público su
apoyo al "Llamamiento a la acción" contra las maniobras militares "Trident Juncture 2015",  las
mayores  de la OTAN desde el final de la Guerra  Fría, que movilizarán a partir de mañana 21 de
octubre  a  36000  militares,  4.000  vehículos  y  aeronaves  de  guerra  en  Italia,  Portugal  y,
principalmente, en España, donde se desplegarán 20.000  efectivos (8000 de ellos aportados por las
propias FFAA españolas) y cientos de carros de combate.
 
Siguiéndo este llamamiento ya han actuado, sin violencia, grupos de distintos lugares como Bilbao
o  Valencia, donde se ha  obstruido la salida de maquinaria militar, al encadenarse activistas
antimilitaristas a los tanques preparados para participar y cortando así el flujo de armamento que
va desde el puerto de Sagunto hasta la prinicipal zona de estos "juegos de guerra", en Zaragoza,
que,  por  su parte,  prepara  una cadena humana contra la  visita a esa ciudad del  secretario
general de la OTAN el próximo 4 de noviembre (que la organización militar ha definido como el
"día  de  los  vistantes  distinguidos"),  y  donde,  a  su vez,  tomarán el  relevo de  movilizaciones  y
acciones  de  desobediencia  civil  en  Barbate  (Cádiz) impulsadas  por  la  Red  Antimilitarista  y
Noviolenta de Andalucia.  "La guerra empieza aquí,  parémosla aquí":  ése es lema principal que
enmarcan estas  acciones  de  protesta  y  resitencia  civil  a  la  barbarie”,  aclaran  desde Alternativa
Antimilitarista.MOC, impulsora del llamamiento, que puede ser consultado en http://bit.ly/apoyas

El  conjunto  de  los  grupos  firmantes  consideran  que  estas  “supermaniobras”  "incrementan  la 
inseguridad del planeta y, particularmente, la nuestra, por situarnos  como escenario principal de sus
operaciones de guerra. Nos traen la  guerra «a casa», nos convierten en colaboradores directos de
la  violencia de la OTAN, y, por tanto, en objetivo de guerra de sus  oponentes,  alientan el
terrorismo, la división social, el racismo, el  miedo…"
 
Y es que el ejercicio Trident Juncture está suponiendo la apropiación y el uso militar dominante de
puertos, aeropuertos, líneas férreas y espacios naturales en Valencia, Bilbao, Zaragoza, Navarra,
Albacete  y  varias  zonas  de  Andalucía  para  llevar  a  cabo  los  entrenamientos  de  guerra  que
certificarán la capacidad ofensiva e intervencionista de la Fuerza de Muy Alta Disponibilidad de la
OTAN y exhibirán su poder de destrucción.

Para  el  conjunto  de  las  organizaciones  que  apoyan  el  llamamiento  "las  maniobras  Trident
Juncture  protegen exclusivamente a una minoría privilegiada, acrecientan el gasto  militar
mundial en  detrimento de  la  inversión  imprescindible  en  necesidades  sociales  y  humanitarias,
como  combatir  las  consecuencias  dramáticas  de  la  crisis  capitalista,  frenar  la  degradación 
medioambiental, promover el comercio justo, la solidaridad económica o  la cooperación para el
desarrollo global del planeta."

Según los grupos firmantes, ejemplos de estas políticas que  priorizan la preparación de la Guerra
son el hecho de que, sólo en 2014 el gasto militar mundial  fue  de 1,8 billones de dólares, mientras
que en 2016 el Estado Español  consumirá 24.489,96 millones en la preparación de la guerra y en 
control  social. Alternativa Antimilitarista.MOC llama la atención sobre el dato de que sólo con una
decima parte de ese presupuesto militar y policial español, obtendríamos la cantidad con la

http://bit.ly/apoyas


que Acción contra el Hambre calcula que se podría acabar con la desnutrición infantil en todo
el planeta. Mientras, por otro lado, el Estado español está entre los 7 mayores exportadores de
armamento  mundiales, y los miembros permanentes del Consejo de seguridad de la ONU son los
mayores exportadores de material bélico.”

Según  Alternativa  Antimilitarista.MOC  “estas  políticas  contribuyen  a  aumentar  la  tensión,  la
inseguridad  y  la  escalada  armamentística  en  el  mundo,  y  nos  abocan  a  nuevas  guerras  que
producen  nuevos  'enemigos',  que  se  utilizan  como coartada  para  justificar  más  ejército  y  más
militarismo, lo que cierra este círculo vicioso: Si quieres la paz, prepara la paz, no  la guerra”

Para Alternativa Antimilitarista.MOC “Las consecuencias de estas políticas militaristas, tanto de
los  estados del bloque de la OTAN, como de Rusia y sus aliados, son  mucho más visibles para la
opinión pública: la violación sistemática de derechos humanos, la destrucción y la persecución de la
población civil, la violencia extrema hacia las mujeres, el expolio de los recursos, y el éxodo de
millones de personas en lugares como Iraq,  Afganistán, Libia, Siria, Ucrania, entre otros territorios.
Es necesario actuar consecuentemente sobre la terrible situación de las personas refugiadas:  una
política  realmente  humanitaria  suspendería  de  inmediato  estas  maniobras  e  invertiría  su
presupuesto (cuya dimensión se mantinene en secreto) en ayuda al refugio de esta población
que, precisamente, huye de la Guerra.”

“Tenemos  que  construir  una  cultura  de  paz  basada  en  la  cooperación,  la  justicia  y  la
noviolencia, y no en la disuasión y la fuerza”. “Hay que cambiar el paradigma de la defensa y
pasar de la seguridad  entendida militarmente, que nos conduce una y otra vez a la guerra y  la
violencia, a la 'seguridad humana' según la definió ya hace décadas el Plan de Naciones Unidas para
el Desarrollo, que pone en el centro la defensa de los derechos de las personas y la naturaleza”. En
este nuevo paradigma, “los ejércitos y la estructura militar son, en realidad, una amenaza más a esos
derechos y deberían ser abolidos y  desmantelados”, han declarado.

Colectivos, asociaciones, organizaciones y grupos que apoyan el “Llamamiento a la acción
contra las maniobras “Trident Juncture 2015” de la OTAN

15M Bizkaia
Alternativa Antimilitarista KEM-MOC de Iruñea
Alternativa Antimilitarista.MOC Las Palmas
Alternativa-MOC Sevilla
Antimilitaristes-MOC València
Asamblea Antimilitarista de Madrid
Asamblea de Andalucía
Aseistakieltäytyjäliitto (AKL)– (Finlandia)
Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
Asociación Canaria de economía alternativa
Asociación contra la Exclusión Alambique
Bardenas ya! Iniciativa asamblearia de antimilitaristas
BBVAren aurkako Plataforma / Plataforma contra el BBVA
Biblioteca Frida Kahlo
Bilboko Askapena
Bundeswehr Wegtreten (Alemania)
Campaña Asturiana pola Oxeción Fiscal al Gastu Militar
Campaña Desmilitaritzem l’Educació
Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista.
Casa de la Paz Sevilla
Centre Delàs d’Estudis per la Pau



CGT Aragón y la Rioja
CGT-LKN de Bizkaia
Colectivo Antimilitarista de San Cugat
Colectivo antimilitarista de Zaragoza Mambrú
Colectivo Pedalea
Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT) Zaragoza
Colectivo Utopía Contagiosa
Coordinadora d’ONG Solidaries de les comarques gironines y L’Alt Maresme
Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau
Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (Alemania)
Dones x Dones de Barcelona
Ecologistas en Acción
Ednna Glukman, Mujer de Negro de Israel
Ekologistak Martxan
Equo Córdoba
Equo Rota
Espazo Aberto Antimilitar de Vigo
Espazo de (Contra)discurso, Coordinación e Construción de Alternativas e Resposta Social 
(ECOAR)))
Foro de Vida Independiente de Canarias.
FundiPau (Fundació per la Pau)
Gewaltfreie Aktion Atomwaffen abschaffen (Alemania)
Grup d’Educació per la Pau, de Barcelona
Grupo Antimilitarista de Bilbao KEM-MOC
Grupo Antimilitarista de Carabanchel
Grupo Antimilitarista Tortuga
Grupo En Común en la Diputación Provincial de Zaragoza
Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) (Suiza)
Kakitzat
Kolectivo Antimilitarista de Medellín (Colombia)
Komite Internazionalistak
Ligallo de Redolada de Zaragoza de Chunta Aragonesista
Lumaltik Herriak, Asociación por la cooperación y el desarrollo entre los pueblos.
Mugarik Gabe Nafarroa
Mugitu Mugimendua (Movimiento de Desobediencia Civil contra el TAV)
Mujeres de Negro contra las guerras de Madrid
Mujeres de Negro de Sevilla
Mujeres del Mundo-Munduko Emakumeak «Babel»
Ofog (Suecia)
Plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, Berriotxoak
Red Alternativa Antimilitarista.MOC
Red Antimilitarista Europea
Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía RANA
Red de Mujeres de Negro contra la Guerra
Redesscan: Red canaria en defensa del sistema público de servicios sociales
REDPAZ Sevilla
Ruta Pacifica de Mujeres Colombia
Salhaketa Bizkaia
Soldepaz-Pachakuti
Trident Ploughshares (Reíno Unido)
Txiapasekin, Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas
Vredesactie/Bombspotting (Bélgica)
War Resisters’ International - Internacional de Resistentes a la Guerra
Zaragoza en Común



ACCIONES CONTRA LAS MANIOBRAS TRIDENT JUNCTURE

Actividades de Alternativa Antimilitarista.MOC

Barbate:

-Viernes, 30 de octubre. 19:30 h. Mesa redonda de experiencias. Lugar: Casa de la
Cultura. Avda. del Río, 68. Barbate (Cádiz).
Angie Zelter, Trident Ploughshares (Reino Unido).
Hanns Molander & Kristina Johansson, Ofog (Suecia).
Mujeres de Negro contra la Guerra (Sevilla).
– Sabado, 31 de octubre. 20:00 h. Proyección y audición por la Paz. Lugar: La 
Lonja Vieja. Avda. Cabo Diego Perez Rodríguez. Barbate (Cádiz).
Películas cortas y conversaciones.
Convocan: Red Antimilitarista y Noviolenta de Andalucía (R.A.N.A).
Alternativa Antimilitarista. MOC. Red Antimilitarista Europea.
https://redantimilitarista.wordpress.com/
-Manifestación con más de 1.500 personas, 31 de octubre:
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2144907/no/mas/combates/retin/barbat
e.html
-Acción Directa Noviolenta de allanamiento de la base del Retín durante las 
maniobras por activistas de cinco países, 2 de noviembre:
http://antimilitaristas.org/spip.php?article5604

Zaragoza:

-Martes 27 octubre, 19’30h: taller de ”Luces contra la guerra” (elaboración de 
faroles para las acciones siguientes).
-Miércoles 28 octubre, 19’30h: taller de “Teatro de la gente oprimida” (para preparar
una de las acciones).
-Taller informático en La Ciclería(C/ Gavin nº6)
-Jueves 29 octubre, 19’30h: taller “La OTAN te vigila, protégete” (sobre seguridad 
informática)
-Martes 3 noviembre, 18h, Plaza de Aragón: “Luces, gente, acción contra la 
Guerra”.
19’30h, La Pantera Rossa: charla “El lobby de la industria militar española”, Pere 
Ortega (Centro Delàs).
#NoNatoDay  "Cadena humana”: miércoles 4 noviembre, 20’30h. Banco de 
España (Plaza de España) a antigua Capitanía General Militar (Plaza de Aragón).
-Jueves 5 noviembre, 18h, Plaza de Aragón: “Luces, gente, acción contra la 
Guerra”.
19’30h, La Pantera Rossa: charla “Red Antimilitarista Europea contra la preparación
de la guerra capitalista”.
Breve historia de acción noviolenta, Barbate 2015. Con activistas internacionales 
procedentes de las acciones de desobediencia civil andaluzas.
-Viernes 6 noviembre, 18h, Plaza de Aragón: “Luces, gente, acción contra la 
Guerra”.
19’30h, La Pantera Rossa: charla “Militarización, políticas y alternativas de defensa 
en el Estado español”, María de Lluc Bagur (Centro Delàs de Estudios por la Paz. 
Barcelona) y colectivo Utopía Contagiosa (Madrid).
http://www.lapanterarossa.net/

http://antimilitaristas.org/spip.php?article5604
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2144907/no/mas/combates/retin/barbate.html
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Sagunto:

▪ 20151016 - Antimilitaristas impiden salida convoy OTAN en puerto de Sagunto – Moc 
Valencia
http://mocvalencia.org/es/content/tridentrupture-antimilitaristas-bloquean-la-salida-de-
un-convoy-hacia-las-maniobras-%E2%80%9Ctrident

www.flickr.com/photos/mocvalencia/albums/72157659391741466

Bilbao:

▪ XXVI marcha antimilitarista contra el cuartel militar de Soietxe (Bizkaia), sábado, 7 de 
noviembre.
http://www.sinkuartel.org/es/noticias/antimilitarismo/841-xxvi-marcha-antimilitarista-al-
cuartel-militar-de-soietxe-7-11-2015.html

▪ 20151010 - Des-desfile militar en Bilbao denunciando maniobras del la Otan – Kem 
Moc Bilbo (con fotos y videos)
www.sinkuartel.org/eu/kemmoc/ekintzak/837-2015-10-13-09-24-21.html

Otras actividades:

▪ Manifestación en Barcelona el 31 de octubre, en la Plaza Universidad:
http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2015/10/26/ajut-a-les-persones-refugiades-no-
a-la-guerra-no-a-lotan-31o/
http://www.aturemlaguerra.org/?q=node/303

▪ Manifestación en Tudela contra el Polígono de las Bardenas y las maniobras de la 
OTAN:
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/tudela_ribera/2015/10/26/unas_000_p
ersonas_marchan_contra_poligono_bardenas_301925_1007.html

▪ Postura de Bardenas Ya ante las maniobras de la Trident Junture y las que 
actualmente realiza el Ejército español en Bardenas:
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article5583
Convocatoria de concentración para el 6 de noviembre en la Plaza de las 
Merindades.

▪ Concentración en Madrid el 24 de octubre.
https://plataformaglobalcontralasguerras.wordpress.com/2015/10/14/concentracion-
manifestacion-24-de-octubre-a-las-1930h/

▪ Manifestación en  Córdoba, el 29 de octubre a las 19:00 h. en el Bulevar Gran 
Capitán.
http://noviolencia62.blogspot.com.es/2015/10/convocatorias-pacifistas-en-
andalucia.html

▪ El 4 de noviembre la Plataforma Anti-OTAN de Zaragoza convoca una Manifestación,
a las 19´30h., con salida en la DGA (Edificio Pignatelli de Pº Maria Agustín) que 
terminará en el Banco de España para incorporarse a la cadena humana 
antimilitarista. El movimiento antimilitarista y la Plataforma Anti-OTAN se han 
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coordinado para hacer posible una gran movilización ciudadana en Zaragoza. Sí se 
puede expulsar juntas al militarismo y a la OTAN de nuestras vidas.

▪ La Plataforma OTAN NO, BASES FUERA de Almería presenta un manifiesto contra 
las maniobras de la OTAN “Trident Juncture 2015”
http://www.almeria24h.com/noticia.php?noticia=33966

▪ Actividades en Italia:
https://nobordersard.wordpress.com/

▪ 20151026 - Manifestación de Nápoles contra los ejercicios de la OTAN
www.pressenza.com/2015/10/in-naples-national-demonstration-against-trident-
juncture/

Videos

▪ 20151026 - Trident Juncture 2015 o cómo malgastar los recursos públicos – 
Asamblea Antimilitarista de madrid
www.youtube.com/watch?v=s4He3jyxHbU

▪ 20151016 - Antimilitaristas impiden salida convoy OTAN en puerto de Sagunto
www.youtube.com/watch?v=zgHBbOQH9vE

▪ No Trident Juncture – Video di Road Tv Italia
http://www.pandoratv.it/?p=4492

Artículos

▪ España como punta de lanza para las intervenciones en África - Andreas
Blog:  https://andreasspeck.info/es/node/597
IRG:   http://www.wri-irg.org/es/node/24815
Insumissia:   http://antimilitaristas.org/spip.php?article5563

▪ Trident Juncture: invasión total. Utopía contagiosa
http://www.utopiacontagiosa.org/2015/07/03/trident-juncture-invasion-total/

▪ Trident Juncture 2015: sobre las maniobras de la OTAN. Frente Cívico Cinco Villas
https://frentecivicocincovillas.wordpress.com/2015/10/02/trident-juncture-2015-sobre-
las-maniobras-de-la-otan/

▪ Asamblea de Andalucía ante las próximas maniobras Trident Juncture de la OTAN 
http://asambleadandalucia.blogspot.com.es/2015/08/asamblea-de-andalucia-ante-las-
proximas.html

▪ Ya están aquí! Aeronaves del “Trident Juncture 2015” sobrevuelan la ciudad. 
Plataforma contra la militarización de Albacete.
http://otannoalbacete.es/nota-de-prensa-ya-estan-aqui-aeronaves-del-trident-juncture-
2015-sobrevuelan-la-ciudad/
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Resumen de Prensa

▪ 20151101- "No más combates, Retín de Barbate" – Diario de Cádiz
http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2144907/no/mas/combates/retin/barbate.html

▪ 20151031 - Marcha contra las maniobras de la OTAN en la sierra gaditana de 
Barbate – Canal Sur
http://www.canalsur.es/portada/marcha-contra-las-maniobras-de-la-otan-en-la-sierra-
gaditana-de-barbate/646012.html

▪ 20151024 - Tropas de la OTAN hacen el ridículo al intentar desembarcar en una 
playa de Portugal y quedarse atrapados - Diario Público
www.publico.es/internacional/tropas-otan-ridiculo-al-desembarcar.html

▪ 20151022 - Andalucía se vuelve escenario de las maniobras militares Trident 
Juncture – Diario de Sevilla
www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2138093/andalucia/se/vuelve/escenario/las/m
aniobras/militares/trident/juncture.html

▪ 20151021 – Alianza Atlántica sacará a pasear sus músculos en Almería - La Haine
www.lahaine.org/est_espanol.php/alianza-atlantica-sacara-a-pasear

▪ 20151021 - Un llamamiento contra las maniobras de la OTAN vertebra movilizaciones
y acciones de desobediencia civil – Región Canarias
http://regioncanarias-diariodigital.blogspot.com.es/2015/10/un-llamamiento-contra-las-
maniobras-de.html

▪ 20151021 - Un llamamiento contra las maniobras de la OTAN vertebra movilizaciones
y acciones de desobediencia civil - Revista Digital La Casa de mi Tía
www.lacasademitia.es/articulo/sociedad/llamamiento-maniobras-otan-vertebra-
movilizaciones-y-acciones-desobediencia-civil/20151021075025047573.html

▪ 20151021 - Un llamamiento contra las maniobras de la OTAN vertebra movilizaciones
y acciones de desobediencia civil – Tercera Información
www.tercerainformacion.es/spip.php?article93580

▪ 20151021 - Un llamamiento contra las maniobras de la OTAN vertebra movilizaciones
y acciones de desobediencia civil - Revista Digital San Borondón
www.sanborondon.info/content/view/69892/1/

▪ 20151021 - La OTAN prepara sus nuevas guerras - Diagonal
www.diagonalperiodico.net/global/28112-la-otan-prepara-sus-nuevas-guerras.html

▪ 20151020 – NATOREN maniobren kontrako deialdi batek desobedientzia zibileko 
ekintza eta mobilizazioak egituratzen ditu – Sin Kuartel
www.sinkuartel.org/eu/albisteak/antimilitarismoa/843-un-llamamiento-contra-las-
maniobras-de-la-otan-vertebra-movilizaciones-y-acciones-de-desobediencia-civil.html

▪ 20151016 - Un grupo de activistas bloquea la salida de material bélico del puerto de 
Sagunto - Diagonal
www.diagonalperiodico.net/global/28073-grupo-activistas-bloquea-la-salida-material-
militar-del-puerto-sagunto.html
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▪ 20151016 - Protesta de antimilitaristas en el puerto de Sagunto – Valencia Plaza
www.valenciaplaza.com/protesta-de-antimilitaristas-en-puerto-de-sagunto-fotos-eva-
manez

▪ 20151010 - Las mayores maniobras de la OTAN desde la guerra fría, en Albacete y 
con armamento nuclear – En Tarancón
www.entarancon.es/noticias/2015/10/10/9657/plataforma-contra-la-militarizacion-de-
albacete

▪ 20151003 - Cinco cosas que el Gobierno y la OTAN no quieren que sepas sobre las 
macromaniobras que empiezan hoy - Diario Público
www.publico.es/politica/cinco-cosas-gobierno-y-otan.html?src=tpu

▪ 20150929 - El Aeropuerto de Ciudad Real será usado con fines militares favorables a 
la OTAN - Ciudad Real - Periódico de Castilla-La Mancha
www.periodicoclm.es/articulo/ciudad-real/aeropuerto-ciudad-real-sera-usado-fines-
militares-favorables-otan/20150929184526003217.html

▪ 20150929 - El Gobierno no sabe cuánto costarán a España las mayores maniobras 
militares de la historia de la OTAN  - eldiario.es
www.eldiario.es/sociedad/maniobras-militares-OTAN-empezado-
Espana_0_436056622.html

▪ 20150918 - Maniobras Trident Juncture de la OTAN, principalmente en Italia, Portugal
y en el Estado Español – Fenómeno Social
www.fenomenosocial.es/maniobras-trident-juncture-de-la-otan-principalmente-en-
italia-portugal-y-en-el-estado-espanol/

▪ 20150911 - Llamamiento a la acción contra las maniobras de la OTAN «Trident 
Juncture 2015» - Revista Digital La Casa de mi Tía
www.lacasademitia.es/articulo/comunicados/llamamiento-accion-maniobras-otan-
trident-juncture-2015/20150911073115046316.html

▪ 20150911 - Llamamiento a la acción contra las maniobras de la OTAN «Trident 
Juncture 2015» - San Borondón
www.sanborondon.info/content/view/69147/1/

▪ 20150911 - Sin manipular: Llamamiento Internacional a la acción contra las 
maniobras de la OTAN «Trident Juncture 2015» - Kaos en la Red
http://kaosenlared.net/sin-manipular-llamamiento-internacional-a-la-accion-contra-las-
maniobras-de-la-otan-trident-juncture-2015/

▪ 20150911 – Llamamiento a la acción contra las maniobras de la OTAN «Trident 
Juncture 2015» - La Pantera Rosa
www.lapanterarossa.net/noticias/llamamiento-la-accion-contra-las-maniobras-de-la-
otan-trident-juncture-2015

▪ 20150910 – Llamamiento a la acción contra las maniobras de la OTAN «Trident 
Juncture 2015» - Rojo y Negro
www.rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/llamamiento-la-acci%C3%B3n-las-
maniobras-la-otan-%C2%ABtrident-juncture-2015%C2%BB

▪ 20150831 -   Los activistas anti-OTAN se movilizan en Zaragoza - Sputnik Mundo
http://mundo.sputniknews.com/defensa/20150831/1040870497.html
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▪ 20150831 -   Los Osprey de los Marines operarán desde el navío anfibio “Juan Carlos
I” durante el Trident Juncture 2015 – Defensa.com
www.defensa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16413:los-
osprey-de-los-marines-operaran-desde-el-navio-anfibio-juan-carlos-i-durante-el-
trident-juncture-2015&catid=54:espana&Itemid=162

▪ 20150829 -  La OTAN desplegará en Andalucía unas maniobras históricas - Diario de 
Sevilla
www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2099844/la/otan/desplegara/andalucia/unas/
maniobras/historicas.html

▪ 20150825 -  Marines estadounidenses y Trident Juncture – Marine Corps Times (en 
ingles)
www.marinecor marinecorpstimes pstimes.com/story/military/2015/08/24/us-troops-
participate-massive-nato-exercise/32285661/

▪ 20150818 - La costa de Cádiz acogerá las mayores maniobras militares desde la 
Guerra Fría – La Voz Digital
www.lavozdigital.es/cadiz-provincia/201508/18/maniobras-militares-costa-
20150817213449-pr.html

▪ 20150705 - Los «marines de Morón», interesados en usar el «Juan Carlos I» en sus 
misiones – ABC Blogs
http://abcblogs.abc.es/tierra-mar-aire/public/post/marines-moron-juan-carlo-
18841.asp/

▪ 20150702 - España acogerá en otoño las mayores maniobras de la OTAN desde la 
Guerra Fría y aportará 8.000 soldados – Público
www.publico.es/politica/espana-acogera-otono-mayores-maniobras.html

▪ 20150430 - La OTAN multiplica su número de efectivos en Europa – Canarias 
Semanal
http://canarias-semanal.org/not/16014/la-otan-multiplica-su-numero-de-efectivos-en-
europa/

▪ 20150423 - La OTAN reactiva a España como enclave estratégico para lanzar 
intervenciones militares – Público
www.publico.es/espana/otan-reactiva-espana-enclave-estrategico.html

Trident Juncture 2015

Pagina oficial  www.defensa.gob.es/tj/es/

Hashtag oficial  #tj15

Trident Juncture 2015 Preview 
https://www.youtube.com/watch?v=9f_w3MWbm-U&feature=youtu.be

Canal youtube Mando Aliado de Fuerzas Conjuntas Brunssum
https://www.youtube.com/channel/UCAR0yLXHhVHt8M3ow8fvScQ
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