Segunda declaración de GCOMS con ocasión de los
días GDAMS en contra del gasto militar
Del 18 al 28 de abril de 2017
Hay muchas razones para renovar, de nuevo y por séptimo año
consecutivo, nuestra llamada a un recorte del gasto militar (basado en los datos del SIPRI)
para que el mundo pueda acercarse a un enfoque basado en la seguridad humana que
mejor serviría a la humanidad.
La Campaña Global sobre el Gasto Militar (GCOMS) es una campaña internacional
promovida por el International Peace Bureau. El objetivo de la campaña es presionar a los
gobiernos para que inviertan en sanidad, educación, empleo y medidas para prevenir el
cambio climático, en vez de en el sector militar. El GCOMS también incorpora los Días
Globales de Acción sobre el Gasto Militar (GDAMS), que en su séptima edición incluye más
de 90 acciones diferentes en más de 20 países, las cuales se pueden consultar en la página
web de GCOMS.
Según los datos actualizados en 2016 sobre el gasto militar, publicados hoy por el SIPRI, el
gasto militar mundial ha aumentado un 0,4% en términos reales, y ahora se estima
alrededor de 1 billón 686 mil millones de dólares. A su vez, los 10 países que más han
gastado en el sector militar y de defensa en 2016 son: 1. Estados Unidos (pequeño
incremento desde 2015); 2. China (con un aumento significativo); 3. Rusia (aumento
moderado) 4. Arabia Saudí (disminución significativa); 5. La India (aumento
significativo); 6. Francia (aproximadamente ningún cambio); 7. Reino Unido
(aproximadamente ningún cambio.); 8. Japón (pequeño aumento); 9. Alemania (pequeño
aumento); 10. Corea del Sur (pequeño aumento). Esto muestra un aumento global
constate durante los últimos cuatro años consecutivos.
La sociedad civil es la más afectada puesto que estos aumentos también significan una
menor inversión hacia las necesidades sociales y humanas. Es cada vez más urgente
invertir esta tendencia, reducir drásticamente el gasto militar en todo el mundo, y
redirigir este dinero hacia la promoción de los derechos humanos y la construcción de un
nuevo y pacífico modo de vida basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las
Naciones Unidas.
Hoy la Campaña Global sobre el Gasto Militar declara que debemos comenzar a construir
la paz de nuevo. Es urgente que construyamos estructuras para la seguridad humana a
nivel global y al mismo tiempo pongamos fin a las guerras y la destrucción. Irak,
Afganistán y Libia son ejemplos de guerras que han destruido a países y a su población. Lo
que está pasando en Yemen y en Siria ante nuestros ojos cada día es intolerable y tarde o
temprano alguien preguntará ¿qué hicisteis para detener las matanzas? ¿qué hicisteis
para ayudar a los millones de personas desplazadas? La mayoría de los seres humanos
desea el fin de las guerras y la oportunidad de vivir una vida pacífica.
Además, este año podría ser el más mortal de las últimas tres décadas en términos de
víctimas causadas por el hambre; 20 millones de personas están en peligro en Yemen,
Somalia, Sur Sudán, y Nigeria. Como comunidad internacional estamos fallando en

responder ante las amenazas mortales planteadas por el hambre, causadas en parte por la
guerra y por la desigualdad económica sin escrúpulos.
Según el reciente informe de Oxfam "Una Economía para el 1 % ", las 62 personas más
ricas del mundo han acumulado tanta riqueza como los 3.6 mil millones de personas más
pobres y, durante los últimos cinco años, se ha reducido "la riqueza" de esta mitad más
pobre del mundo al 41 %. Lo que vemos es un sistema predador de avaricia y poder, un
sistema que explota los recursos naturales y la energía de la mayor parte del mundo, Los
militares son el instrumento principal de este sistema. Por esta razón el gasto militar debe
ser reducido si queremos asegurar la paz, una distribución justa de los recursos naturales
y una eficaz descolonización del mundo y una seguridad humana.
GCOMS pide un corte anual del 10 % del gasto militar; según la investigación del SIPRI
esto sería suficiente para alcanzar objetivos individuales significativamente importantes,
como la eliminación de la pobreza extrema y el hambre, la redirección y reducción de las
crisis de refugiados.
Otro efecto de del aumento actual del gasto militar es la amplificación de la crisis de
refugiados. En vez de construir muros, militarizar fronteras, ignorar los derechos
humanos, las principales "armas de paz" necesarias para la verdadera seguridad son las
ofertas de asilo, la cooperación, la justicia global y la integración. En vez de un
presupuesto militar, necesitamos un Presupuesto Social Global para abordar los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas.
En vez de industrias de municiones y la militarización de fronteras, deberíamos
responder a la presente crisis humanitaria con un presupuesto para asegurar y promover
derechos humanos.
Tenemos que implicar a los ciudadanos y organizaciones de forma más activa en un
debate abierto y sólido para desafiar los resultados contraproducentes del gasto militar.
Más que nunca, necesitamos nuevos compañeros para trabajar en la Campaña Global
sobre el Gasto Militar (GCOMS) que está en curso y hacer que los Días Globales de Acción
sobre el Gasto Militar (GDAMS) tengan un gran éxito!

Para más información: http://demilitarize.org
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