
MEDIOAMBIENTE y MILITARISMO. 
GASTOS MILITARES. 

OBJECIÓN FISCAL A LOS GASTOS MILITARES

Voy a intentar repartir mis reflexiones en cuatro apartados.

1- Militarismo y medioambiente. 
2- Gastos militares. 
3- Objeción Fiscal a los Gastos Militares. 
4- Propuestas de actuación.

El planeta en que vivimos está maltratado al máximo. Lo
estamos destrozando.

Se  maltrata  el  suelo,  el  subsuelo,  los  minerales.
Recordamos cómo se manejan los diferentes tipos de
minas,  qué  sentido  tiene  el  petróleo  en  nuestra
sociedad,  cómo  se  quiere  promover  el  extractivismo,
entre otros aspectos . . . .

Se maltratan los ríos, las fuentes, los estanques, lagos y
océanos.  Se  ensucia  el  agua continuamente.  Se
privatiza.  Compramos  botellas  de  agua  en  lugar  de
exigir que tengamos agua pura en nuestras viviendas.
Compramos gaseosas en lugar de hacer nuestros propios jugos naturales.

El aire no puede estar más contaminado pero el sueño de nuestra vida es tener un carro y
pasear con él  en lugar de caminar  y  disfrutar  de un medioambiente  limpio.  Después
pasamos por la farmacia para comprar botellas de oxígeno.

Los árboles que nos da la naturaleza altruistamente los utilizamos para el comercio, para
la  elaboración  de  muebles  lujosos  y  decorativos  que  nos  hacen  creer  que  somos
personas ricas. Los gastamos alegremente escribiendo en las hojas de papel solamente
por una cara o botándo las hojas a la basura cada vez que nos equivocamos al escribir.
Ya no encontramos plantas de cultivo natural para nuestra alimentación. Las semillas han
sido apropiadas por empresas privadas a la vez que los productos para cultivarlas. De
esta manera ya no es posible alimentarse con verduras y hortalizas naturales tal como
algunas personas hemos podido disfrutar en tiempos anteriores.

No vamos a extendernos en otros sectores del medioambiente como el urbanismo, el uso
de los productos químicos o el trato indigno que damos a los animales.

En  el  fondo  de  todo  ello  encontramos  algunos  componentes  comunes.  El  uso  del
medioambiente no está gestionado por el principio del cuidado mutuo, de la salud y de la
vida.  Está  funcionando  por  el  principio  del  beneficio  monetario,  del  capital  y  del
capitalismo.
Y la mayoría de la población entramos en estos mecanismos de funcionamiento por la
comodidad de conseguir productos aparentemente algo más baratos produciendo ahorro



y comodidad sin pensar en el daño que nos estamos produciendo a nosotras mismas a
medio y largo plazo.

Quienes defienden los principios capitalistas del beneficio monetario nos explican que el
dinero es  el  motor de la  economía y  que el  dinero facilita  el  desarrollo de un mayor
bienestar.

Habremos  de  dedicar  mucho  tiempo  y  esfuerzo  pedagógico  para  explicar  los
inconvenientes y  las  consecuencias que  nos  produce esta  forma de relación con la
naturaleza.

Hay  otro  elemento  importante  en  la  naturaleza  y  el
medioambiente que hay que cuidar. Me refiero al ser humano.

Las  personas  necesitamos  aire,  agua,  alimentos,  luz,
vivienda, salud, estima, seguridad y muchos otros elementos
que contribuyen a desarrollar los anteriores.

¿Qué  relación  hay  entre  todos  estos  elementos
medioambientales y el militarismo?

Dicen  que  el  militarismo  nos  ofrece  SEGURIDAD  y  nos  DEFIENDE.  Su  forma  de
defendernos  es  con  la  violencia.  Generalmente  con  las  armas.  Muy  frecuentemente
destruyendo las propiedades de las personas enemigas y demasiadas veces matando a
esas personas.

Para llegar a esto el  militarismo acude a valores como  el  patriotismo,  la  defensa del
territorio, la  obediencia  ciega,  el  heroísmo,  la  fuerza  y  la  violencia  como  forma  de
resolver los conflictos sociales.

Así como hay algunas sociedades que cuidan el medioambiente, también hay sociedades
que ofrecen seguridad basándose en la  solidaridad y  el  apoyo  mutuo en lugar  de la
agresión. Pero por lo general son pocas comunidades quienes asumen estas prácticas.
Generalmente pequeñas y localizadas en lugares bien definidos. Posiblemente ustedes
conocen algunas de ellas.

El uso de la violencia para defenderse responde en muchas personas a una reacción
primaria muy similar a un mecanismo reflejo independiente de la voluntad propia y del
uso de la inteligencia. Es un mecanismo tan elemental y primario que se ha convertido en
un hábito en muchas personas y en muchas sociedades. 

Desafortunadamente la mayoría de líderes y políticos mundiales con influencia y poder
optan por utilizar estos mecanismos humanos de reacción para conseguir sus propios
propósitos. 

Solamente de doscientos países en el mundo, veintiún países pequeños y muy pequeños
no tienen ejército (Andorra,  Dominica,  Granada,  Kiribati,  Liechtenstein,  Islas Marshal,
Micronesia,  Nauru,  Palaos,  islas  Salomón,  Samoa,  Santa  Lucía,  San  Vicente,  Tuvalu,
Ciudad del Vaticano, Costa Rica, Islandia, Mauricio, Mónaco, Panamá y Vanuatu).

Esto nos ha llevado hasta el punto en que 100.000.000 de personas perdieron sus vidas
en las guerras acontecidas durante el siglo XX. Guerras en las que la manera de ganar
era ofrecer  el  cuerpo de miles  y  miles  de personas en las  trincheras como escudos



protectores sabiendo que iban a perder la vida pero con la intención de impedir el avance
del ejército enemigo. Algo así como si hubieran matado a toda la población actual de
España y la de Argentina conjuntamente.

Quisiera recordar la cantidad de guerras que hay actualmente en el mundo. Y una se
encuentra  con la  sorpresa  de que ya  no  hay  guerras.  El  poder  nos  manipula  con el
lenguaje. Ahora las guerras se llaman conflictos. Así, sin más explicación. Los ejércitos
se llaman Fuerzas de Seguridad. Los ministerios que anteriormente se llamaban de la
guerra  ahora  se  llaman ministerios  de  DEFENSA.  Cambian  el  lenguaje  para  que  sus
objetivos y actuaciones nos parezca más atractivas.

Pero  sí.  En la  actualidad  hay  10  guerras  de mayor  intensidad  que producen más de
10.000 personas muertas al año cada una de ellas. 
Además hay unas treinta guerras de baja intensidad en las que mueren menos de diez mil
personas al año. (https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_y_conflictos_actuales)

La contabilidad de personas muertas en las guerras es muy aproximada ya que en este
tipo de situaciones suelen morir muchas personas civiles que no están implicadas en la
guerra y que son difíciles de contabilizar.

Habría que tener en cuenta en las estadísticas no solamente las
personas  muertas  sino  también  toda  la  riqueza  destruida  en
cada uno de los enfrentamientos y los millones de personas que
huyen de las guerras para asegurar sus necesidades básicas y
sus vidas.  Las víctimas de los conflictos desplazadas de sus
territorios  por  la  violencia  a  principios  de  2018  ascendían  a
68.500.000.

Muchas veces vemos como causa de las guerras las diferencias
étnicas,  religiosas,  culturales  o  de  idiomas.  Sin  embargo  la
realidad es que por lo general las guerras se basan en luchas
para conseguir el poder de unos países sobre otros o de unas
comunidades sobre otras. 

Esto incluye generalmente el dominio de otros países, de otros
territorios  y  de  las  riquezas  naturales  o  medioambientales  de  otras  poblaciones.  El
precioso valor a conquistar puede ser desde el banano, el café o el agua hasta diferentes
tipos  de  minerales  como  el  oro,  diamantes,  coltán,  fosfato,  uranio,  litio,   .  .  .  y  muy
especialmente el petroleo. Son la prenda preciosa a conseguir cuando se hace la guerra
contra otro país. 

Las  guerras  también  se  usan  frecuentemente  para
distraer  a  las  poblaciones de los  auténticos  problemas
sociales  internos  a  la  vez  que  exacerbar  los  instintos
primarios de las personas.

En  muchas  de  las  guerras  se  destruye  gran  parte  del
ecosistema. Un ejemplo entre tantos otros fue cuando las
fuerzas de Estados Unidos rociaron casi  setenta y seis
(75,7)  millones  de  litros  de  herbicidas  como el  Agente
Naranja sobre cuatro millones y medio de hectáreas de
bosques en la guerra de Vietnam. Se necesitaron varias
décadas para recuperar el ecosistema.



Otro ejemplo puede ser la destrucción de cosechas en numerosas ocasiones de guerra.

Por lo  general  una de las actividades bélicas más
habituales  es  la  destrucción  de  infraestructuras
como puentes,  carreteras,  vías férreas,  derrame e
incendio  de  pozos  petroleros,  .  .  . .  produciendo
destrucción de edificios de todo tipo especialmente
donde  se  concentran  muchas  personas  y  en
viviendas.  Al  daño  ambiental  producido  añadimos
los daños que causan los residuos originados.

Está prohibido el uso de armas biológicas y químicas
en la guerra pero su elaboración,  transporte y uso
es una realidad en ocasiones. Se han tenido noticias
de estos usos en algunas guerras. Recientemente en
Oriente Medio.

Frecuentemente  nos  olvidamos  de  las  armas
nucleares. En la mayoría de los países vivimos como
si no existieran. Se nos olvidan las consecuencias de
las bombas atómicas que arrojaron sobre Hiroshima
y Nagasaki aniquilando todo ser vivo y destruyendo
toda construcción. 
Esperamos que no vuelva a suceder una situación
similar  de  destrucción  en  estos  momentos  en  que
cada  una  de  las  bombas  nucleares  tiene  una
potencia mínima mil veces superior a las anteriores. 
Pero no podemos fiarnos demasiado de la cordura
mental de quienes dirigen los países que tienen más
armas  nucleares  o  simplemente  de  un  descuido
técnico  o  personal  durante  su  mantenimiento.  No
sería la primera vez que un poderoso político pierde
la cordura y el sentido de humanidad.

El hecho de recordar que en estos momentos hay
casi  catorce  mil  (13.865)  bombas  nucleares
reconocidas  puede  llevarnos  a  recordar  que  la
elaboración y mantenimiento del arsenal nuclear es
la  fuente  más  grande  de  contaminación  en  el
planeta. 
Podemos recordar que se han realizado unas 2.010
explosiones  de  bombas  nucleares  de  manera
“controlada”  (entre  paréntesis)
(https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_nuclear).  Se
realizan  para  comprobar  su  funcionamiento  y
manejo  a  la  vez  que  asegurarse  de  los  buenos
resultados  y  de  su  eficacia.  Se  han  realizado  en
lugares  despoblados  de  personas  pero  no  de
animales ni de vegetación. Y siempre quedan efectos muy devastadores y duraderos en
el  terreno  y  en  la  biosfera  por  las  radiaciones
(https://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_de_las_armas_nucleares).

Aun  así  todavía  nos  falta  contabilizar  los  gastos  en  combustible  y  la  contaminación
producida por parte de los aviones de combate, los tanques, los barcos de guerra y los



portaaviones.  Muchos  están  en  activo  y  la  inmensa  mayoría  están  en  fase  de
entrenamientos y prácticas. Todos nuestros países tienen participación en esto.

Los destrozos ecológicos en la fabricación y desecho de armamento son inmensos. Y
muy  especialmente  son  unos  gastos  sobredimensionados  en  comparación  con  las
necesidades de SEGURIDAD y DEFENSA. Posiblemente el gasto en armamento vaya más
allá de estos objetivos y tenga como finalidad investir a los países de PODER, contribuir
con  el  poder  de  las  EMPRESAS  DE  ARMAMENTO  y  también  USARLAS  en  algunas
ocasiones.

El  Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (que generalmente es
conocido  por  su  abreviatura  SIPRI)  publica  una  vez  al  año  un  estudio  que  incluye
informes  sobre  las  guerras  actuales,  los  procesos  de  paz,  los  Gastos  Militares, el
comercio  de  armas,  las  fuerzas  nucleares,  las  amenazas  químicas  y  biológicas  y
disposiciones jurídicas que reglamentan todos estos temas a nivel mundial y por cada
país  en  cada  año.  Aquí  hay  un  resumen:
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-08/yb19_summary_es_0.pdf.

El  SIPRI  calcula  que  el  valor  declarado
públicamente total  del  comercio  de  armas  en
2017  fue  al  menos  de  95.000  millones  de
dólares. No hay todos los datos completos pues
no  todas  las  industrias  ni  todos  los  países
ofrecen  información  veraz  por  lo  que  hay
sospechas fundadas de que puede ser superior
a 200.000 millones. 
El SIPRI tampoco incluye los datos del comercio
de armas a personas particulares o a los grupos
armados fuera de la ley. EE. UU., Rusia, Francia,
Alemania  y  China  juntas  vendieron  el  75%  del
volumen  total  de  las  exportaciones  en
armamento. 

¿Qué significan esas cantidades? Imaginemos a toda la población de todas las edades de
Colombia trabajando para la construcción de armamento. O imaginemos cien veces el
presupuesto anual de la Organización Mundial de la Salud. 

Y  los  gastos  militares  totales  de  los  ejércitos  son  aún  mayores.  Incluyen  salarios,
combustibles, alimentación, transportes, organización, logística,  . . . . De esta manera el
gasto mundial anual en guerras y en la preparación de ellas supera llega casi a los dos
(1,9)  billones de dólares. Esta cifra representa un incremento del 3,6% desde 2018 y es el
mayor crecimiento anual en gasto militar desde 2010. 
Y tampoco es la cifra real sino la declarada públicamente pues la mayoría de los países
tienen gastos para el ejército en otros ministerios además del ministerio de las Fuerzas
Armadas. En España se sabe que el gasto militar es el doble de lo que figura en el mal
llamado Ministerio de Defensa.
Tampoco se incluyen en estas cifras del SIPRI los Gastos Militares de grupos ilegales que
son muy numerosos en varios países.

De esta manera sabemos que en un solo día se gastan cuatro mil millones de dólares en
el  mundo  para  mantener  los  casi  20  (19.820.354)  millones  de  militares  reconocidos



oficialmente sin incluir las Fuerzas Armadas ilegales. EE. UU., China, Arabia Saudí, India
y Francia representan conjuntamente el 60% del Gasto Militar mundial.

Mientras  tanto  800  millones  de  personas  viven  con  dos  (1,90)  dólares  (7.000  pesos
colombianos)   o  menos  al  día  para  pagar  incluyendo  alimentación,  vivienda,  salud,
transporte y el resto de necesidades.
Todos  los  datos  que  ofrecemos  son  los  más  recientes  posibles  encontrados  en  las
investigaciones a fecha de hoy.

¿Podemos pensar que los casi dos billones (1,9 billones) de
dólares en Gastos Militares son excesivos? Si repartiéramos
la mitad (950.000.000.000 dólares) entre todas las personas
que  gastan  dos  (1,90)  dólares  al  día,  estas  personas
podrían tener un subsidio complementario de 3,5 dólares
diarios (equivalentes a 13.300 pesos colombianos).

¿Qué podemos hacer ante esta situación? ¿Pensamos que
estamos ante una sopa de letras o un baile  de cifras? O
pensamos  en  el  sufrimiento  que  pasan  tantas  personas.
¿Somos parte del género humano? Algunas personas sí pero parece necesario que haya
más personas partidarias de cuidar el género humano de manera solidaria.

Desde  hace  nueve  años  se  está  intentando  llevar  una  campaña  internacional  anual
contra  los  Gastos  Militares  potenciada  y  coordinada  a  través  de  la  página  web
<demilitarize.org/>  por  Global  Days  of  Action  on  Military  Spending  (con  las  siglas
GDAMS). Esta campaña se realiza durante tres semanas cada año. En dicha página hay
informaciones sobre la  campaña  y  las  iniciativas  que  se  llevan a  cabo en  diferentes
países.  Se escribe,  se  habla  sobre los  Gastos  Militares.  Se realizan actos  públicos  y
culturales. La campaña de este año está dedicada a exigir que los Gastos Militares se
utilicen a resolver los problemas económicos y de salud originados por el coronavirus
(covid19).

¿Qué  podemos  hacer  todas  nosotras  para  reducir
los Gastos Militares en el mundo y en nuestro propio
país?  Sería  muy  importante  conocer  qué  están
haciendo en cada uno de los países.  Necesitamos
más iniciativas.

Personalmente,quiero resaltar una de las formas de
trabajar por la reducción de los gastos militares que
conozco bien porque me incluyo en ella. Me refiero a
la Objeción Fiscal a los Gastos Militares por motivo
de conciencia.

La  Objeción  Fiscal  (OFGAM)  consiste  en  no
contribuir a los Gastos Militares a la hora de pagar impuestos. Es una propuesta difícil de
realizar  a  la  perfección  pero  se  puede  hacer  parcialmente  y  se  puede  usar  como
herramienta pedagógica de difusión y transformación.

Posiblemente  a  lo  largo  de  la  historia  muchas  personas  han  intentado  esto  a  nivel
individual guiadas por su conciencia en contra del uso de la violencia.



En la edad moderna tenemos que agradecer a David Henry Thoreau su iniciativa pública
de no pagar el impuesto de seis años  atrasados destinados a sufragar la guerra entre
México y Estados Unidos. Por este motivo fue encarcelado en 1846. Su reconocimiento
público como profesional, pensador y literato le llevó a escribir un ensayo que se hizo
muy popular  y sus ideas influyeron poderosamente en la vida activa de  Lev Tolstói y
Mahatma Gandhi.

En 1986 tuvo lugar el primer encuentro internacional de Personas Objetoras Fiscales a
los GM.
El año pasado, 2019, tuvo lugar el Decimoquinto encuentro en Edimburgo. Los países
donde hay más consistencia y estabilidad de la Objeción Fiscal son Bélgica, Alemania,
Italia,  Holanda,  España,  Reino Unido y  Estados Unidos.  Pero  también se  practica  de
manera organizada al menos en otros siete países.

Esta propuesta se practica de muy diferentes maneras en cada país pues cada uno tiene
diferentes formas de recaudar impuestos.
En España todas las personas tenemos un control de nuestras actividades económicas
por  parte  de  la  Agencia  Estatal  Tributaria.  Una  vez  al  año  revisamos  nuestra
DECLARACIÓN DE LA RENTA y la confirmamos. Quienes tienen unos ingresos anuales
inferiores  a  22.000 euros no tiene obligación de confirmarla.  Sin  embargo esto  tiene
algún truco porque la mayoría de estas personas tienen derecho a unos subsidios y si no
la hacen, no salen beneficiados.
De esta manera todas las personas pueden hacer OFGM de manera parcial. 
La DECLARACIÓN es un documento donde se reflejan los ingresos que habidos durante
el año anterior y los impuestos que se deben pagar en función de esos ingresos.
En un apartado de la DECLARACIÓN se pone la cantidad a objetar y se halla el resultado
final de la declaración. Esa cantidad se envía a un grupo pacifista. También se envía a la
Agencia tributaria una explicación de lo que hemos hecho acompañada del recibo de
haber enviado el dinero a una organización.
Esto que parece tan fácil no lo es. Pues la OFGM no está reglamentada por una norma
legislativa. Por este motivo la Agencia Estatal Tributaria puede encontrar que esto es
defectuoso y reclamar una corrección.
La mayoría de las personas no hacen OFGM por motivos ideológicos o por miedo a que
encuentren la desviación. 

En algunos países hacen un gran esfuerzo entre personas parlamentarias para gestionar
una ley que les permita quitar de los impuestos la parte correspondiente al Gasto Militar.

Algunas personas procuramos desarrollar nuestra economía buscando evitar el pago del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a la hora de
consumir. Otras personas procuran gastar menos
para  aportar  menos  impuestos  o  comprar
productos  diractamente  a  la  spersonas
productoras.  Incluso  algunas  evitan  tener  un
salario  laboral  para  no  contribuir  con  sus
impuestos  a  los  Gastos  Militares.  Algunas
pequeñas  comunidades  autosuficientes  no  usan
dinero y por tanto no pagan impuestos.

Este  tipo  de  comportamientos  a  veces  son
perseguidos  en  algunos  países  con  multas  o
sanciones de otro tipo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B3n_Tolstoi
https://es.wikipedia.org/wiki/Mohandas_Gandhi


En algunos países la mayoría de los impuestos se consiguen por el pago del impuesto al
consumo (IVA) y la declaración de la Renta solamente la hacen las personas ricas que no
tienen interés en objetar fiscalmente a los gastos militares. 

Bueno. Hemos hablado algo  sobre medioambiente. Sobre el militarismo. Sobre Gastos
militares. Podríamos hablar más sobre cada uno de los temas especialmente sobre las
repercusiones  de  estos  temas  en  cada  uno  de  los  países  en  los  que  estamos.  Muy
especialmente  podríamos  hablar  y  estudiar  todas  las  posibilidades  que  hay  para
fomentar  la  SEGURIDAD  y  la  DEFENSA  de  nuestros  países  sin  usar  las  armas  y  la
violencia. 
Como introducción y dado el tiempo de que disponemos me parece suficiente para que
las demás personas puedan aportar sus ideas.
Me parece  importante  poner  un  énfasis  especial  en  buscar  maneras  para  conseguir
reducir los Gastos Militares. Si alguien conoce experiencias sobre la Objeción Fiscal a los
Gastos Militares, me gustaría escucharlas así como cualquier propuesta de actuación a
partir de estas realidades.

Medellín (Colombia), 3 de mayo 2020
Emilio Arranz Beltrán


