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El mundo está sobre-armado y la paz está sub-financiada. Esta frase es ahora más válida que nunca. Una de las
tareas más urgentes de todas las naciones durante los próximos años será la de reducir el gasto militar. El
cambio climático y el calentamiento antropogénico del planeta son problemas gigantescos que tendrán efectos
devastadores en la mayoría de la población mundial. Las estrategias que están echando a perder el planeta
mientras buscan beneficios para unos pocos únicamente pueden ser respaldadas por la violencia, y la violencia
generalmente se ejerce a través de ejércitos y se ve reforzada por el militarismo y el gasto militar. Los negocios
de la guerra, impulsados por muchos Complejos Militar-Industriales, se basan en el comercio de armas y en
estructuras de poder que conducen a la muerte de civiles y a conflictos devastadores, que se aprovechan del
planeta y que contribuyen activamente al cambio climático. Las acciones para reducir los efectos del cambio
climático requieren por tanto una reducción masiva del gasto militar junto con renovados esfuerzos dirigidos al
uso de la negociación para la resolución de conflictos.
El mundo se está volviendo loco. El gasto militar en 2016 ascendió a 1,68 billones de dólares. Muchos gobiernos
están planeando aumentos en los presupuestos militares junto con recortes en salud, educación y cooperación
para el desarrollo. Las noticias sobre las propuestas de aumento del presupuesto militar en los Estados Unidos
son alarmantes: el Congreso aprobó recientemente un aumento de 165 mil millones de dólares en gastos
militares durante un período de dos años. Mientras tanto, otros muchos estados como Australia, Nueva
Zelanda, Francia, Reino Unido, Alemania, Camerún, Kenia, Nigeria, España, Italia y otros están siguiendo estas
directrices de EE. UU., sin ningún análisis ni discusión. Las guerras en Siria y Yemen están siendo alimentadas por
el comercio de armas, mientras que Corea del Norte está siendo utilizada para justificar una nueva carrera
armamentista. El primer ministro de Japón, Abe, está intentando enmendar el artículo 9 de su constitución, que
ahora significa la renuncia a la guerra. La Unión Europea (por primera vez en su historia) invertirá dinero en el
futuro cercano para desarrollar nuevos sistemas de armas. Esto también puede desencadenar una carrera
armamentista en regiones como África y Medio Oriente, a las que se dirigen importantes exportaciones
europeas. Estamos presenciando aumentos masivos en el gasto militar (incluso en armas nucleares, a pesar del
Tratado de Prohibición) por parte de las grandes potencias, aumentando el peligro de guerras que serían
desastrosas. Todo ello llega en un momento en el que el Boletín de los Científicos Atómicos ha fijado las
manecillas de su reloj del final del tiempo a solo 2 minutos antes de la medianoche, lo más cerca que ha estado
nunca de la aniquilación global del planeta desde los bombardeos A de Hiroshima y Nagasaki.
La Campaña Mundial sobre Gastos Militares (GCOMS) es una campaña internacional fundada en diciembre de
2014 y promovida por la Oficina Internacional de la Paz (IPB), con campañas nacionales en todo el mundo. El
objetivo de la campaña es presionar a los gobiernos para que inviertan dinero en los objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU 2030, tales como la salud, la educación, el empleo y el cambio climático, así como en la
construcción de la Paz, en vez de invertir en gastos militares. GCOMS también incorpora los Días Globales de
Acción sobre Gastos Militares (GDAMS), que ahora se celebran por octavo año. GDAMS 2018 agrupará una
amplia gama de acciones en todo el mundo entre los días 14 de abril y 3 de mayo, con el objetivo de aumentar
la conciencia pública en el sentido de que los gastos militares deben redirigirse a las necesidades humanas.
La idea de masculinidad siempre ha estado en la raíz de la violencia y la militarización, y los temas de género
están por ello en el centro de GCOMS. Porque el mejor indicador y predictor de la paz de cualquier Estado no es
la riqueza, las desigualdades o la religión, sino cuán bien se trata a sus niñas y mujeres, según Valerie Hudson et
al. El desarrollo sostenible, el bienestar del mundo y la causa de la paz requieren la máxima participación de las
mujeres en igualdad de condiciones con los hombres en todos los ámbitos.
Las armas y su comercio alimentan multitud de conflictos en todo el mundo y terminan generando refugiados
que luego no son aceptados en los países ricos. En vez de centrarse, por ejemplo, en la pobreza, la injusticia
energética y las necesidades de las personas, los países del Norte insisten en invertir en sus ejércitos, en detener
a los refugiados y en combatir el terrorismo con medidas violentas que empeoran la situación en muchos países
de África y otras regiones. Estos países del Norte emiten buenas declaraciones sobre la pobreza y la ayuda al

desarrollo, pero al mismo tiempo también firman acuerdos de comercio militar y de cooperación militar.
Además, en vez de abordar las causas subyacentes al terrorismo, los gobiernos usan el terrorismo para justificar
su aumento del gasto militar. Debemos oponernos a tal hipocresía.
Las acciones para redirigir los fondos militares a las necesidades humanas solo tendrá éxito mediante la
educación y el activismo. Y, como ya se mencionó en 1992 y 2017 por parte de dos grupos relevantes de
científicos, el éxito en nuestro empeño ambiental y global requiere una gran reducción de la violencia y de la
guerra. Los recursos ahora dedicados a la guerra y a su preparación, que ascienden a más de 1,68 billones de
dólares anuales, deberían redirigirse para poder afrontar estos nuevos desafíos. Como primer paso, pedimos
una reducción del 10% del gasto militar en todos los países y alianzas, incluida la OTAN, y una redirección de
estos fondos a las necesidades humanas y Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Necesitamos involucrar a más ciudadanos y organizaciones en un debate abierto y sólido sobre los resultados
contraproducentes del gasto militar. Más que nunca, debemos captar nuevos socios para que se incorporen a la
Campaña Global en curso sobre el gasto militar y para que los Días Globales de Acción sobre el Gasto Militar
sean un gran éxito.
Para más información, visite la web http://demilitarize.org
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