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11

INTRODUCCIÓN

¿Tiene algún sentido esforzarse para hacer del mundo un lugar 
más pacífico? ¿Va a servir de algo el esfuerzo?

Hoy en día hay entre 30 y 40 guerras abiertas1. Y aunque 1 de 
cada 9 personas en el mundo pasa hambre, los Estados siguen 
gastando demasiado en armas: el gasto militar actual es el más alto 
de la historia. Sin duda, queda mucho trabajo por hacer. 

Las personas incrédulas pensarán que es imposible remediar 
eso. Pero, como dijo Nelson Mandela, “siempre parece imposible, 
hasta que se consigue”. Muchos cambios históricos como la pro-
hibición de la esclavitud, el fin de la mili en España, las vacaciones 
pagadas, el derecho a voto de las mujeres, etc., demuestran que las 
metas que parecían más improbables pueden cambiarse.

Este libro compila ejemplos de pequeños pasos para robarle el 
protagonismo a la violencia y devolvérselo a la paz. Los tipos de 
pasos que propone son muy variados, desde cartas de protesta a 
sabotajes, pasando por abrazos colectivos. Sus objetivos también 
pueden ser más o menos ambiciosos, desde la sensibilización a favor 
de la paz hasta la abolición de los ejércitos. Y aunque alguna vez las 
distintas propuestas de este libro puedan parecer contradictorias 
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entre sí, todos los esfuerzos son necesarios para la paz. No todos 
son igual de útiles, no todos son igual de transformadores, pero sí 
todos necesarios.

Las personas que consideran que la paz es, antes que nada, 
que no haya guerras, violencia directa, gasto militar, ejércitos… 
pueden fijarse en las acciones de protesta o de no colaboración 
contra la guerra, la violencia y el militarismo (capítulos de los apar-
tados “Desarmar y Desmilitarizar”, “Curar las heridas de las gue-
rras” y “Cortar de raíz la violencia”).

Las personas que consideren que la paz es, además de que no 
haya violencia, que las personas vivan en harmonía y en socieda-
des libres y equitativas, pueden dirigir sus acciones a conformar 
relaciones constructivas con las demás personas (capítulos de los 
apartados “Educarse para la paz” y “Apoyar iniciativas de paz”), y 
promover las condiciones para que las asociaciones, las empresas, 
los Estados y las relaciones entre Estados sean transparentes, 
democráticas, y justas (capítulos de los apartados “Crear las con-
diciones para la paz” e “Institucionalizar la paz”)2.

Tipos de acciones posibles en función 
del tipo de paz buscada:

NO COLABORAR 
con los ejércitos, la industria 
armamentistica, el gasto 
militar, la investigación 
científica militar, la guerra, 
etc.
(temas 2 a 25)

CONSTRUIR 
RELACIONES:
Educar para la paz, facilitar 
la transformación de 
conflictos, fomentar 
relaciones horizontales, etc.
(temas 33 a 43)

CONSTRUIR 
CONDICIONES:
Profundizar en la 
democracia, DDHH, etc. 
Reclamar políticas e 
instituciones para la paz. 
(temas 26 a 32 y 44 a 50)

A 
C 

C 
I O

 N
 E

 S
O 

B 
J 

E 
T 

I V
 O

 S

PAZ POSITIVA
Presencia de relaciones y de condiciones 
que permiten el desarrollo personal 
y grupal.

PAZ NEGATIVA
Ausencia de guerra, de 
violencia.

Fuente: Adaptación de Barbeito C. (2008): “Cultura de Pau”, Idees per a construir la pau, nº2, julio.
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El libro explica 50 temas relacionados con la paz, y propone en 
cada caso acciones que se pueden llevar a cabo para contribuir a 
resolverlo. Las acciones implican grados de dificultad diferentes:

Acciones sencillas que puede hacer una sola persona.

  Acciones que requieren coordinación con otras per-
sonas; pero que no suponen ningún riesgo.

   Acciones individuales o colectivas que pueden com-
portar riesgos físicos y/o consecuencias legales.

A lo largo de los temas del libro se presentan ejemplos histó-
ricos o recientes de personas o colectivos que han contribuido 
notablemente a la paz. Aunque, como todo el mundo, tienen 
defectos, estas personas o grupos destacan por su anticonformis-
mo y su empeño en reducir la violencia o en crear las condiciones 
para la paz. Algunas han pagado su compromiso por la paz con la 
cárcel, o incluso con la vida. A la vez, casi todas han sido recono-
cidas y premiadas por el beneficio que han aportado para el pla-
neta. Y aunque en muchos casos se habla de personajes famosos, 
muchas veces los éxitos son colectivos, y no hubieran sido posi-
bles sin el trabajo de grupos de personas. 

En el libro, además, se da información adicional sobre:

  ¡SE PUEDE! Pequeños pasos hacia la paz. Aunque los avan-
ces son relativos y siempre pueden ser reforzados, es 
importante reconocer y celebrar los avances.

   Definiciones para entender mejor de qué se está hablando 
y enlaces de internet para seguir explorando el mundo del 
activismo por la paz.

➝ Ver también… Los obstáculos para la paz son muchos, 
pero también están interrelacionados. Estas indicaciones 
permiten relacionar mejor los temas y las acciones entre sí.
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Lo más importante de este libro es que no acaba en la última 
página. Y que tampoco hace falta que lo leas todo. Más que lo sigas 
de principio a fin, la intención es que, por cada página que leas, te 
cuestiones, te preocupes, y te impliques. Este libro ya será un éxito 
si una sola de sus páginas te motiva a comprometerte con alguno 
de los temas que presenta. Para superar el militarismo, para crear 
las condiciones para la paz, haces falta tú también.
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SOÑANDO LA PAZ 
“Nosotros los pacifistas 

somos los realistas.”
Vicent Martínez Guzmán, filósofo

 

¿Cómo te imaginas tu vida dentro de 20 años? ¿Y cómo crees que 
será el mundo entonces? ¿Cómo te gustaría que fuera? 

Este libro sueña con un mundo pacífico. 
Se suele decir que los pacifistas no tienen los pies en el suelo, 

que no son realistas. Pero algunos pacifistas responden que lo que 
no es realista, lo que no es sostenible ni para las personas ni para 
el planeta, es seguir en un mundo tal y como está actualmente, 
militarizado, con graves desigualdades entre las 
personas, y con un planeta cada vez menos 
verde.

Para tener un mundo con más y más paz, es 
necesario cambiar muchas cosas: por un lado, 
eliminar todas las formas de violencia. Por otro 
lado, inventar y construir realidades alternativas 
que sean cooperativas, humanas y equitativas. 

Para eso es necesario soñar con otras reali-
dades. Pero no solo soñarlas, sino también plani-
ficar la forma de llegar a esta realidad, y de 
comprometerse a conseguir ese cambio.

Se ha definido la paz 
como: “Un orden social, 
o un conjunto de 
relaciones humanas, en 
el que la justicia puede 
lograrse sin violencia” 
(Betty Reardon, 1978), o 
como “un proceso de 
mejora de la dignidad 
humana por el que se 
supera la violencia y se 
satisfacen las 
necesidades de las 
personas y de las 
comunidades” 
(adaptado de Vicenç 
Fisas, 1998)

D020 edupaz (6) sin web.indd   15 22/01/16   15:51



16

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
1. Cuestiona y desobedece 

“Y si tu amigo te dice que te tires por la ventana, 
¿también lo haces?” Muchas personas adultas cues-
tionan con esta pregunta que niños y niñas obedez-
can una idea sin valorar si es razonable o no. Pero 
tampoco es que, de mayores, se haga mucho mejor. 
La mayoría de las veces hacemos las cosas por ruti-
na, por sistema, sin cuestionar si tiene algún sentido 
que sea de esta manera o no.

No aceptes la violencia, el gasto militar, las des-
igualdades, el abuso de poder como males inevita-
bles. Cuestiónalos públicamente, y expresa la nece-
sidad de cambiarlos.

2. Sueña y planifica la paz 

Además de cuestionar si lo que ocurre en el mundo es razonable 
o no, crear un presente de paz requiere inventar, soñar un mundo 
distinto. Pero para fomentar la paz no solo es necesario tener un 
sueño; también hace falta tener un plan. 

Existen varios 
precedentes en que se 

han planificado objetivos 
para la paz. Los más 
significativos son La 

Agenda para la Paz de la 
Haya de 1999 (www.

haguepeace.org/
resources/HAP%20

Agenda%20Spanish.pdf), 
consensuada por la 

sociedad civil, o el Plan 
de Acción para una 

Cultura de Paz (www3.
unesco.org/iycp/kits/sp_

res243.pdf) de la 
Asamblea General de 
Naciones Unidas del 

mismo año.
Más recientemente, la 

Organización de 
Naciones Unidas ha 

definido sus Objetivos de 
Desarrollos Sostenible, 

que incluyen medidas 
para la paz, la justicia y 

unas instituciones 
fuertes: www.un.org/

sustainabledevelopment
/es/peace-justice/ 

Elise Boulding fue una formadora y activista para 
la paz de Noruega. Dedicó parte de su vida a 
hacer talleres para facilitar que las personas y las 
organizaciones sueñen con el futuro de paz 
deseado, y concreten así qué sociedad quieren 
construir y cómo.
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De acuerdo con el método de Elise Boulding, sueña con 
la paz siguiendo estos 3 pasos:

◌◌ Imagina un futuro de paz dentro de 30 años, lo más dis-
tinto posible a la situación que tenemos ahora, y detalla 
cómo se concretaría. 

◌◌ Identifica cuáles serían los pasos necesarios para llegar a 
esa situación, y establece un calendario de cambios.

◌◌ Concreta qué puedes hacer tú individual y colectivamen-
te para propiciar ese cambio (➝ “Enrédate” y “Planificación 
del cambio”).
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ERRADICAR LA GUERRA 

“Está prohibido matar ; 
todo asesino es castigado, 

a menos que mate en gran compañía 
y al son de las trompetas.” 

Voltaire, filósofo

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿A cuántas personas has matado? 

En situaciones normales está prohibido matar, y no es muy 
común hacerlo. 

En las guerras, en cambio, se permite matar a otros comba-
tientes. Muy a menudo, además, mueren todo 
tipo de personas, no solo las que usan armas 
(➝ “No + víctimas”).

Las guerras, los conflictos armados, provocan 
muchos más costes que beneficios. La lista de 
daños que produce una guerra es muy larga: 
personas heridas o muertas, obligadas a abando-
nar sus casas y a desplazarse a otros lugares, 
violencia sexual… 

También provoca que se destruyan edificios, 
escuelas y hospitales o centros de salud, que 
empeore la economía, que sea más difícil tra-
bajar y alimentar a la familia… Y mientras unos 

DESARMAR Y DESMILITARIZAR

Un conflicto armado es 
un enfrentamiento 
entre actores armados 
(ejércitos, guerrillas, 
etc.) en el que se usa la 
violencia de forma 
continuada y 
organizada, con graves 
consecuencias sobre la 
población (se considera 
que es un conflicto 
armado cuando hay 
más de 100 muertos) y 
se destruyen las 
infraestructuras. 
(Simplificación de la 
definición de Escola de 
Cultura de Pau.
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peligran y empobrecen, otros sacan provecho económico (➝ 
“Fábrica de destrucción”).

Las guerras siempre duran más de lo que al principio todo el 
mundo espera, y probablemente sea la forma menos eficaz de 
intentar resolver un conflicto. Además, quien decide ir a la guerra 
no es quien tiene que ir : quienes mandan soldados a sufrir a la 
guerra suelen quedarse cómodamente en casa. 

Por todas estas razones, es necesario erradicar la guerra.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
3. Protesta en la calle contra la guerra 

¿Cuántos países dirías que están en guerra? 
Actualmente hay más de 30 conflictos armados 
activos3. Aunque son muchos, las movilizaciones 
contra la guerra suelen hacerse en contra de algu-
nas pocas guerras en concreto (Israel-Palestina, 
Afganistán, Irak, etc.), y en fechas señaladas. 

Es importante que denuncies las guerras siem-
pre. Las protestas en la calle suelen ser más efecti-
vas cuando reúnen a mucha gente, por eso son 
especialmente útiles cuando ha habido un abuso de 
fuerza de alguna de las partes en conflicto, o en 
alguna fecha clave.

Organizaciones de otros 
países en contra de 

guerras: el Movimiento 
para la abolición de la 

guerra (Reino Unido, 
web en inglés), www.

abolishwar.org.uk/, 
Coalición parar la 

Guerra en Irak, 
Afganistán, Siria… 

(Reino Unido, web en 
inglés) (stopwar.org.uk/), 

Jaque a la Guerra de 
Irak (Canadá, web en 

francés) (www.
echecalaguerre.org/), 

etc.
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La Rosa Blanca fue un movimiento noviolento 
formado por estudiantes universitarios que se 
opuso al régimen nazi en 1942 y 1943. Algunos 
de sus integrantes habían estado en el frente de 
soldados o de médicos, y denunciaron los horro-
res de la segunda guerra mundial y del Holocausto. 
Una de sus dirigentes, Sophie Scholl fue ejecuta-
da cuando tenía 22 años por oponerse a la 
guerra y al régimen nazi.

4. Reclama la prohibición de las guerras 

Si las guerras consisten en atacar personas y destruir bienes, ¿por 
qué no están prohibidas? 

La iniciativa World Without War (Mundo sin Guerra) propone 
ilegalizar las guerras y que sean consideradas como crímenes. Por 
eso anima a que difundas la propuesta de ilega-
lizar las guerras en tu entorno, y hagas lo posi-
ble para que este tema sea debatido por la 
opinión pública y en los debates políticos.
 

World Without War (un 
Mundo Sin Guerra: 
worldwithoutwar.com/, 
web en inglés)
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NASSÍO PA MATÁ 

“¡Di que no! ¡Di que no! 
Que la mili no me gusta  

y que a mí nadie me asusta, 
lo que yo quiero es vivir.”

Kojón Prieto y los Huajalotes, músicos

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
A juzgar por los anuncios de la tele, estar en el 
Ejército es como ir de safari, hacer deportes de 
aventuras, o ser el humanitario del mes. 

Su función, en realidad, es defender un país 
mediante las armas. Como muchos países no han 
sido atacados por otros ejércitos en décadas, los 
ejércitos no tienen mucho de lo que defenderse. Y 
como no tienen de quién defenderse, algunos han 
pasado al ataque4, reservándose el derecho de 
matar. ¿Por qué una organización como el Ejército 
tiene permiso para matar si las personas no lo tie-
nen? (➝ “OTAN No”).

Los ejércitos hacen que las guerras parezcan 
aceptables al mantener, año tras año, una estructura de perso-
nas y un presupuesto dedicados a hacer la guerra (➝ “Arsenal 
senil”).

El Ejército es la 
organización que se 

encarga de poner en 
práctica las operaciones 
militares planeadas por 
el Ministerio de Defensa 
(definición del Ministerio 

“de Defensa”).
Si propia definición, que 

habla de “operaciones 
militares” parece 

bastante distinta de 
cómo se muestra el 

Ejército en la publicidad 
para reclutar nuevos 

soldados.
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En el mundo hay más de 20 millones de soldados y casi 7 
millones de guerrilleros. 
Cada país decide cuántos soldados5 quiere tener, así que el 
porcentaje de soldados sobre la población total varía bastante: 
desde el 0% en Islandia, Costa Rica o Panamá, entre otros paí-
ses sin Ejército, hasta el 4,9% en Corea del Norte; 3,6% en 
Eritrea, el 2,4% en Israel o el 1,5% en Siria6. 

En España el 0,36% de los habitantes son soldados: es una 
proporción inferior a la de otros países porque desde el año 
2001 ya no existe servicio militar obligatorio (la “mili”).

Algunos Ejércitos asumen, además del ataque, tareas no mili-
tares como la ayuda humanitaria. Esto supone un problema 
porque7:

Los ejércitos defienden los intereses del 
Estado. No son neutrales. La ayuda humanitaria, 
en cambio, tiene que ser imparcial para llegar a 
todas las personas por igual. 

Desde que los ejércitos hacen de humanita-
rios hay más ataques contra miembros (civiles) 
de organizaciones no gubernamentales (ONG). 
Cuando el Ejército hace tareas humanitarias, es 
más fácil que se confundan soldados con “huma-
nitarios civiles”. 

Los ejércitos gastan más que las ONG en 
hacer llegar la misma cantidad de ayuda.

El servicio militar 
obligatorio es la 
obligación que imponen 
los Estados a que los 
hombres (y en algunos 
países también las 
mujeres) reciban 
formación militar, a 
menudo durante 1 o 2 
años.
En Europa, muchos 
países han eliminado el 
servicio militar 
obligatorio, haciendo 
que el Ejército sea 
profesional, solo para 
las personas que 
quieren ser militares de 
profesión. 
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
5. Denuncia la publicidad engañosa de los Ejércitos 

Si existe el Ejército es porque sigue habiendo per-
sonas que deciden hacerse soldados. Campañas 
millonarias8 intentan convencer de que ser soldado 
es como ir a un parque de atracciones. Pero el 
Ejército tiene otras facetas menos publicitadas 
(muertes en misión, suicidios, violencia sexual, etc.) 
que también merecen ser conocidas9.

Muestra tu descontento (escribiendo una carta 
de queja, haciendo una reclamación, etc.) a los medios 
de comunicación por permitir la publicidad engaño-
sa del Ejército (ferias educativas, televisión, canales de 
televisión del metro, etc.) de forma tan irreal.

 

6. Sabotea el reclutamiento 

Para que haya más soldados, el Ejército ofrece información en las 
oficinas de reclutamiento. Dirígete a esas oficinas y haz que las 
personas interesadas en hacerse soldados obtengan otro tipo de 
información (también la relativa a los riesgos físicos, el cuestiona-
miento a su rol humanitario, etc.).

¡SE PUEDE! Cada vez más países deciden eliminar el 
servicio militar obligatorio, es decir, que no obligan a los jóve-
nes a seguir una formación militar. 

En España, el servicio militar obligatorio desapareció en 
el 2001.

Encontrarás la 
localización de las 

oficinas de 
reclutamiento en: www.

ejercito.mde.es/
personal/centrosrecluta.

html 
Campañas en otros 

países para sabotear el 
reclutamiento son: 

Contra la militarización 
de la juventud (www.

antimili-youth.net/es), 
No somos vuestros 

soldados (www.
wearenotyoursoldiers.

org/, web de EE UU, en 
inglés), o Antes de 

alistarte (www.
beforeyousignup.info/, 

web de EE UU en inglés) 
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El Movimiento de Objeción de Conciencia 
(MOC) nació a principios de los años setenta en 
España, defendiendo el derecho de las personas 
a negarse a servir en el Ejército. La MOC es, en 
gran parte, responsable de la aprobación del 
servicio militar alternativo (PSS), y más adelante, 
del fin del servicio militar (➝ “Faltan los presos”).

Pepe Beunza fue el primero de 20.000 insumisos 
dispuestos a ir a la cárcel para que se aboliera el 
servicio militar en España10.
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OTAN NO 
“También habrá en las naves a quemar

hipopótamos de Wall Street 
pingüinos de la OTAN 
cocodrilos del Vaticano

cisnes de Buckingham Palace
murciélagos de El Pardo

y otros materiales inflamables.” 
Mario Benedetti, escritor

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es la 
institución militar con mayor presupuesto. Sus 28 países miembros 
(26 países europeos, Canadá y EE UU) suman el 53% del gasto 
militar mundial11. Aunque se creó en 1949 en un contexto de 
guerra contra los países soviéticos, 20 años después del fin de la 
llamada Guerra Fría, la OTAN todavía no ha sido desmantelada.

La existencia de la OTAN supone varios problemas: 

◌◌ Demasiadas veces, ha actuado fuera de las fronteras de los 
países miembros de la Organización. No es, por tanto, un 
organismo solo defensivo sino —sobre todo— que 
ataca12.

◌◌ En sus ataques, no siempre respeta el derecho interna-
cional ni las decisiones de la Organización de Naciones 
Unidas (➝ “ReOrganización de Naciones Unidas”).
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◌◌ Como a otros actores armados, se le acusa de la matar a 
civiles (➝ “No + víctimas”). 

◌◌ Dado que perdió su razón de ser al final de la Guerra Fría, 
la OTAN ha inventado “nuevos conceptos” sobre cuál es 
su función (en 1991, 1999 y 2010) ampliando más y más 
los motivos por los que se permite atacar.

Por todas estas razones existen movimientos en contra de la 
OTAN.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ? 
7. Pide que el parlamento controle las intervenciones militares  

Según la Constitución española, no se puede 
entrar en guerra si el parlamento no lo ha auto-
rizado (art. 63.3)13. Aun así, en España el 
Gobierno suele enviar tropas a otros países sin 
consultar, como lo ha hecho en Irak, Afganistán, 
Somalia… 

Para evitar que el Gobierno se salte esta 
obligación, en caso de que quiera mandar tro-
pas a algún país extranjero, organízate con más 
gente para escribir a los parlamentarios para 
que apliquen el artículo 63.3 y pidan una vota-
ción y voten en contra del envío de tropas.

Encontrarás los 
contactos de los 
parlamentarios de 
asuntos exteriores 
entrando en la web del 
congreso (www.
congreso.es/portal/
page/portal/Congreso/
Congreso/Diputados).
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8. Pide la disolución de la OTAN 

Algunos colectivos piden la disolución de la OTAN 
por ser una organización injustificada, costosa y 
mortífera. 

Súmate a sus esfuerzos entrando en sus páginas 
web y participando en sus acciones y colaborando 
con sus organizaciones.

Más información acerca 
de la OTAN en la web: 

natowatch.org/ (en 
inglés), y en la lista de 

distribución groups.
yahoo.com/group/

stopnato/ 

Plataformas de acción 
contra la OTAN de 

diversos países 
miembros: www.

stoppanato.se (Suecia, 
web en sueco), www.

vredesactie.be/nl/
campagnes/nato-game-

over (Bélgica, en 
flamenco), www.csotan.

org/ (Bélgica, en 
francés), o 

internacionales: 

Plataforma 
internacional No a la 
guerra-No a la OTAN 

(www.no-to-nato.org). 
En España destaca la 

plataforma 
OTAN No

Albacete http://www.
otannoalbacete.

es 

La organización belga Vredes Actie (Acción 
por la paz) denuncia la militarización que supone 
para el país la existencia de la OTAN (el cuartel 
general de la OTAN está localizado en Bélgica). 

A través de inspecciones ciudadanas, 
acciones directas noviolentas en bases militares 
de la OTAN y presión política, Vredes Actie ha 
conseguido que se cuestione en el parlamento 
el papel de la OTAN y la presencia de armas 
nucleares en el país. 
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BASES FUERA 

“Ni un palmo de tierra para la guerra.”
Lema de varias marchas para el cierre de bases militares en España

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Te suenan de algo los nombres Diego García, Paul Klein o 
Bermudas? Son nombres de bases militares. Las bases militares 
sirven a los ejércitos para entrenarse para la guerra, como punto 
de partida para atacar en caso de guerra y para 
almacenar todo tipo de armas.

Normalmente, las bases las utiliza el Ejército 
del país. Pero también hay bases de ejércitos 
extranjeros. En total, hay bases militares en más 
de 100 países. Pero algunos gobiernos tienen 
bases por todo el mundo: el Ejército norteame-
ricano tiene unas 1.000 bases militares en otros 
países, y Francia y el Reino Unido otras 20014. 
¿Cómo se justifica tener bases militares fuera del 
propio país? ¿Para qué servirán esas bases aleja-
das del territorio si no es para atacar?15

Para una descripción 
de las bases militares 
en España, ver www.
antimilitaristas.org/
article.php3?id_
article=2239 
Descripción de los 
campos de tiro y 
maniobras en: www.
antimilitaristas.org/
spip.php?article2279 
Sobre bases militares 
en Europa, ver La 
Guerra Empieza Aquí: 
warstartshere.eu/es 
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El primer problema que suponen las bases mili-
tares es que facilitan las guerras (permiten que los 
barcos y los aviones de combate reposten gasolina, 
que los soldados descansen, etc.). También generan 
problemas al vecindario, como los ambientales 
(incendios provocados por los entrenamientos de 
tiro16, polución, etc.), o el aumento de la prostitu-
ción o del abuso sexual17, entre otros18.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
9. Reclama la base 

En las zonas donde hay bases militares también 
suele haber movilizaciones ciudadanas en contra. 
Para protestar contra la presencia de las bases y 
para reclamar que se destinen a usos civiles, suelen 
organizarse marchas ciudadanas. 

¡SE PUEDE! En algunos lugares del mundo, la movilización 
de los vecinos ha conseguido que se cerrara alguna base militar. 
Es el caso de Puerto Rico, donde se cerró la base militar de 
Vieques en el año 2003, y de la base de Roosevelt Roads en 
2004.

10. Inspecciona bases militares con armas nucleares 

Para verificar que las bases no almacenan armas nucleares, puedes 
participar en misiones de inspección civil (➝ “Blanco nuclear”.) 
Aunque todavía son poco frecuentes, las inspecciones civiles para 

Algunas organizaciones 
existentes contra bases 

militares son: Control de 
bases norteamericanas 

(www.caab.org.uk/ 
(desde Reino Unido, web 
en inglés), para el cierre 

de las bases 
estadounidenses en 

Colombia 
(colombianobases.org/), 

para el control de las 
actividades de la base 

de Shannon (Irlanda, 
web en inglés) www.

shannonwatch.org/, para 
el cierre de la base de 

Vincenza (Italia, 
web en italiano) 

www.nodalmolin.it/ 
www.converge.org.nz/
abc/ (Nueva Zelanda, 
web en inglés), www.

anti-bases.org/ 
(Australia, web en 

inglés), etc.
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controlar la existencia de armas nucleares en las 
bases militares están previstas por el Tratado de 
No Proliferación Nuclear. 

Si estás interesada en participar en inspec-
ciones ciudadanas para verificar la inexistencia 
de armas nucleares, entra en contacto con el 
Grupo de Trabajo sobre Inspecciones Ciudadanas, 
u organizad, con tu grupo, vuestras propias ins-
pecciones.

Participa en marchas 
contra bases militares. 
Encontrarás 
información y podrás 
sumarte a las próximas 
convocatorias de 
marchas en la página 
web www.
antimilitaristas.org

De 1971 a 1981, en la región de Larzac (Francia), 
campesinos noviolentos protagonizaron una 
verdadera oposición a los planes de ampliar la 
base militar de La Cavalerie, hasta que consi -
guieron evitarlo.
Actualmente, los habitantes de Larzac siguen 
movilizados en defensa del territorio, vinculados 
a luchas contra los transgénicos y los efectos 
negativos de la globalización.

Algunos ejemplos de 
inspecciones 
ciudadanas son: Base 
nuclear de Bangor 
(www.workingtv.com/
citizeninspection.html 
en EE UU, web en 
inglés), Los Álamos 
(www.lasg.org/
inspections.htm en EE 
UU, web en inglés), en 
varias bases 
nucleares en Francia 
(www.
nonaumissilem51.org/
index.
html?inspections, web 
en francés).

El Grupo de Trabajo 
sobre Inspecciones 
ciudadanas de la 
organización belga 
Amigas de la Tierra 
publicó un manual 
sobre cómo organizar 
misiones civiles para 
inspeccionar si las 
bases militares tienen 
armas nucleares: 
www.rifondazione.be/
testi/inspectbook_
fr.pdf (en francés).

Más información 
sobre la lucha 
noviolenta de Larzac, 
su forma de 
organizarse y su 
diversidad de acciones 
en: www.larzac.org
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ARSENAL SENIL 

“Pero mira cómo crecen los gastos militares,
pero mira cómo acaban con los gastos sociales.

Crecen y crecen y vuelven a crecer,
los gastos militares este año también.”

Villancicos por la Asamblea antimilitarista de Madrid 

(con la melodía de Los peces en el río)

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Qué proporción de tu dinero dedicarías a comprar armas? 

Esta pregunta, que parece absurda para la mayoría de perso-
nas, es habitual para casi todos los gobiernos del mundo. En 
España, se dedican unos 17.445.000.000 de euros al año en gasto 
militar (para comprar armas, pagar los sueldos de los militares, y 
para investigar para crear nuevas armas)19. 

Esta suma equivale a un gasto de 375 euros 
en un año por cada persona del país20. ¿Qué 
harías tú con ese dinero? (➝ “Cooperación para 
la paz”).

Si crees que estas cantidades podrían gastarse 
de otra manera, puedes implicarte en alguna de las 
siguientes formas de reducir el gasto militar :

El Proyecto de 
Prioridades Nacionales 
(www.nationalpriorities.

org/) informa 
del gasto militar frente a 

otros gastos del 
Gobierno de EE UU para 

promover una 
distribución más 

equitativa el gasto. 
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
11. Protesta contra los gastos militares 

Organízate con más personas para mostrar 
vuestro descontento y pedir que se reduzca o se 
elimine la cantidad de dinero que se dedica a 
fines militares contactando con los ministerios 
que más dinero gastan en ello: Ministerio de 
Defensa (www.defensa.gob.es/ministerio/con-
tacto/, infodefensa@mde.es o @Defensagob), 
el de Interior (rellenando un formulario en 
www.interior.gob.es/es/web/interior/contacto, 
o @interiorgob), y el de Industria (www.mine-
tur.gob.es/es-ES/servicios/Atencion Ciudadano/
Paginas/AtencionCiudadano.aspx o @mindus-
triagob).

12. Haz objeción fiscal 

Si trabajas21, declara que por tus convicciones 
pacifistas decides hacer objeción fiscal, es decir, 
que te niegas a pagar la parte proporcional de 
tus impuestos que el Estado dedica a gastos 
militares (➝ “Faltan los presos”). Si el Estado 
gasta un 4% del presupuesto a gasto militar, tú 
restas un 4% de tus impuestos.

 A mediados de abril se 
celebra el Día mundial 
de Acción contra el 
Gasto Militar (GDAMS, 
según sus siglas en 
inglés), que invita a 
organizaciones del 
mundo entero a 
sensibilizar contra los 
gastos militares. Es una 
buena ocasión para 
mandar tus cartas de 
protesta. Más 
información en 
demilitarize.org.uk/ (en 
inglés) o en https://
es.wikipedia.org/wiki/
D%C3%ADa_Mundial_
de_Reducci%C3%B3n_
de_Gastos_Militares

Algunas campañas de 
otros países para la 
objeción fiscal: War Tax 
Resistance (nwtrcc.org/), 
Peace Tax Campaign 
(www.conscienceonline.
org.uk/), Tax Resistance 
(https://www.
warresisters.org/war-
tax-resistance-0), War 
Tax Boicot (www.
wartaxboycott.org) o 
Peace Pays (www.
peacepays.org/) (webs 
en inglés), (www.
osmdpn.it/) (en italiano)
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Para ello, necesitas tres documentos: 

◌◌ Una carta en la que justifiques por qué no quieres cola-
borar con los gastos militares y donde pides al Estado que 
se desarme.

◌◌ El formulario de la declaración de la renta, en el que res-
tas 80 euros, o el equivalente del 4% de lo que te tocaría 
pagar en una de las casillas 742 a 752. 

◌◌ El comprobante de que has dedicado esa cantidad a fines 
no militares: antes de hacer la declaración de renta, tendrás 
que haber ingresado esa cantidad (los 80 euros o el equi-
valente al 4% de tu declaración) a una organización paci-
fista o de otros fines constructivos, para poder presentar 
el resguardo del banco.

 

El desarme es la 
reducción del gasto en 

armas, de las 
transferencias de 

armas (importación y 
exportación) y de su 

uso. Se puede 
desarmar a diferentes 
niveles (local, estatal, 
regional, y mundial), y 

desde instituciones 
(estados, 

organizaciones 
regionales) u otros 

tipos de actores 
(ejércitos, grupos 
armados, civiles).

La objeción fiscal no 
está regulada por la 

ley, por lo que no es ni 
legal ni ilegal. Si haces 

objeción fiscal corres el 
riesgo de que te 

multen, pero 
habitualmente no 

ocurre.

La desobediencia civil 
es una forma 

organizada, pública y 
colectiva de 

desobedecer una ley 
cuando se cree que 
esta ley es injusta.

Para saber más sobre 
cómo hacer objeción de 

conciencia al gasto 
militar, más conocida 
como objeción fiscal, 

podéis remitiros a 
páginas de internet que 
promueven la objeción 

fiscal: www.nodo50.
org/objecionfiscal, 

www.nonaogastomi 
litar.org/ (en gallego), 

objecciofiscalmallorca.
net/objeccio/guia/ (en 

mallorquín), www.
objecciofiscal.org/, o 

www.grupotortuga.
com/Campana-de-

Objecion-Fiscal-al,305
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fue la primera persona en hacer objeción fiscal.
En 1846, Thoreau decidió dejar de pagar sus 
impuestos porque estaba en contra de que 
sirvieran para financiar la guerra contra México, 
y de que la esclavitud fuera legal en EE UU. 
Thoreau también fue el que escribió por primera 
vez sobre desobediencia civil.
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FÁBRICA DE DESTRUCCIÓN 

“Porque si en serio desean que aquí funcione la paz,
déjense de cachondeos y pónganse, de verdad,

a fabricar con las armas bicicletas, panecillos,
conciertos al aire libre y tortas de mazapán.”

José Antonio Labordeta, cantautor y político 

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Se pueden fabricar todo tipo de productos, desde bicicletas, pane-
cillos, conciertos al aire libre, que suelen aportar alegría y buen 
humor a las personas, hasta porras, misiles o cualquier tipo de arma 
que solo sirven para destruir. Aunque las empresas deberían servir 
para generar bienestar, algunas fabrican destrucción. 

En España, 135 empresas producen armas y otros productos 
militares (armas, bombas y explosivos, partes de aviones y de 
helicópteros de combate, barcos para el Ejército, sistemas electró-
nicos, etc.)22. Es difícil contabilizar cuántas vidas destruyen las 
armas fabricadas en el país, pero sin duda lo hacen. 

Para mucha gente está bien que haya empresas de armas 
porque crean puestos de trabajo23. Pero es que ¿querer ganar 
más dinero justifica poner en riesgo vidas de personas? ¿Es 
necesario fabricar armas para reducir el paro? ¿No hay otras 
opciones para trabajar? ¿Por qué ayudar a industrias que fabri-
can destrucción?
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Una alternativa posible es que las fábricas de productos milita-
res creen el mismo número de puestos de trabajo, pero produ-
ciendo otras cosas que material militar. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
13. Pide la reconversión de empresas de armas 

Para evitar fabricar destrucción, no es necesario 
cerrar fábricas. Basta con conseguir que produz-
can otros bienes, que se reconviertan. Junto con 
tu grupo, organizad acciones de protesta delan-
te de empresas de armas, pidiendo que se 
reconviertan y produzcan otro tipo de produc-
tos. Puedes encontrar información de las empre-
sas de armas que existen, lo que producen y 
dónde se ubican por internet. Al planificar la 
protesta, dejad claro que no estáis en contra de 
los trabajadores de la empresa ni de sus puestos 
de trabajo, sino en contra de lo que fabrican.

14. Protesta contra las ferias 

de armamento 

Las armas no son un producto cualquiera, y por 
eso muchas personas consideran que no deberían 
publicitarse con la misma facilidad que si fueran zapatos o tebeos.

Si vivís en una ciudad donde hay ferias de armamento, organi-
zad una acción de protesta para mostrar vuestro descontento. 
Por ahora en España no hay ferias de ventas de armas, pero sí las 

Reconversión: 
reorientación de una 
fábrica de la industria 
militar y del personal 
que trabaja en esta a 
una producción para 
uso civil.

Encontrarás 
información en: “Lo que 
mata engorda” (www.
antimilitaristas.org/
article.php3?id_
article=2348), o también 
en páginas web sobre 
actividades 
económicas, buscando 
los Códigos Nacionales 
de Actividad Económica 
(CNAE) 2051 
(Explosivos), 2540 
(armas y municiones), 
3030 (aeronáutica), o 
3040 (vehículos 
militares).
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hay en otros países, así que puedes montar acciones 
de protesta vía internet a sus correos electrónicos, 
sabotear sus inscripciones, etc.

15. Destruye armas que destruyen 

Porque las armas destruyen y matan, hay personas y 
organizaciones que se dedican a destruir armas. En 
algunos casos, esta destrucción de armas está impul-
sada por estados o ayuntamientos, y otras veces por 
organizaciones de la sociedad civil.

Súmate a alguna de estas acciones después de 
seguir un entrenamiento a la acción directa novio-
lenta (➝ “Entrenamiento noviolento”).

Encontrarás listados 
sobre ferias de 

armamento en www.
portalferias.com/ferias-
defensa-y-armamento/

s128/ y https://
utopiacontagiosa.

wordpress.
com/2008/02/28/lista-

de-ferias-de-armas/

www.trident 
ploughshares.org.

Otras acciones contra el 
submarino Trident en la 

base de Aldermaston 
(www.aldermaston.net/), 

en la base de Faslane 
(https://

faslanepeacecamp.
wordpress.com/ ), 

y su transporte 
por carreteras 

(www.nukewatch.
org.uk/). 

La organización Trident ploughshares intenta, 
desde 1998, que el Reino Unido se deshaga de 
sus submarinos nucleares Trident. Para ello, Angie 
Zelter y otras activistas han inutilizado submarinos 
nucleares a martillazos en su lugar de fabricación 
(en Aldermaston y en Burghfield), y en las bases 
donde se almacenan (Faslane). Sus acciones les 
han costado más de 2.200 arrestos, 2.250 días 
de cárcel, 500 juicios y el premio Right Livelihood 
(nobel alternativo) en el año 2001. 
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IMPORTA DÓNDE SE EXPORTA

“Me siento escandalizado cada vez que topo 
con armas españolas en los campos de batalla 

del tercer mundo y me avergüenzo 
de mis representantes políticos.”

Gervasio Sánchez, fotógrafo

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Igual que no es lo mismo vender armas que libros, no es lo mismo 
vendérselas a una asesina en serie que a una dulce guía de medi-
tación. Aunque vender armas es siempre grave, es todavía peor 
hacerlo en países en guerra o donde hay represión.

Como el objetivo de una empresa es vender todo lo que 
pueda, más de una vez ha ocurrido que empresas de este tipo 
vendan armas a países “enemigos”, torturadores o en guerra.

¡SE PUEDE! En el año 2014 empezó a aplicarse el Tratado 
Internacional sobre el Comercio de Armas que obliga a todos 
los países a controlar dónde exportan sus armas. La agencia de 
la ONU que verifica si los países cumplen en tratado (www.
un.org/disarmament/ATT/ ), y la organización de la sociedad 
civil que controla la aplicación del tratado (armstreatymonitor.
org/). 
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Para controlar que las armas no se vendan a 
cualquiera, los gobiernos tienen que poner con-
troles: las empresas que quieran exportar armas 
necesitan un permiso para cada exportación. En 
España, esta autorización la concede una comi-
sión encargada de valorar si es adecuado expor-
tar a este país o no, teniendo en cuenta si el país 
comprador está en guerra o no, si respeta los 
derechos humanos, etc. (➝ “Al derecho y al 
revés”).

Para autorizar o no una exportación, los estados deben tener 
en cuenta:

◌◌ Si el país al que se venden las armas está embargado.
◌◌ Si respeta los derechos humanos y el derecho internacio-
nal humanitario.

◌◌ Si está en situación de tensión o de conflicto armado.
◌◌ Si existe riesgo de que el armamento se desvíe a otros países.

Principales puntos del Tratado sobre el Comercio de Armas 
(2013)24.

Pero aunque existe este tratado, muchos países 
siguen exportando armas a países en guerra como 
Israel o con graves violaciones de los derechos 
humanos25, que cumplen más de un criterio para 
que se les deniegue la exportación. Así que puede 
decirse que el control que se hace a las exportacio-
nes de armas es más que insuficiente.

En España, esta 
comisión se llama 

JIMDDU y está formada 
por representantes del 
Ministerio de Industria, 

Asuntos Exteriores, 
Economía y Hacienda, 

Interior y Defensa.

Un país o actor está 
embargado cuando otros 

países prohíben 
comerciar con este. 

Suelen ser organismos 
internacionales como la 
ONU quienes deciden a 

qué país embargar. El 
embargo puede aplicarse 

a productos concretos 
como las armas. En 

principio, ningún país 
puede exportar armas al 
país (o al grupo armado) 
embargado por la ONU.

Stop Arming Israel se 
esfuerza en conseguir 

que los estados 
occidentales no vendan 

armas a Israel: www.
stoparmingisrael.org 

D020 edupaz (6) sin web.indd   40 22/01/16   15:52

http://www.stoparmingisrael.org
http://www.stoparmingisrael.org


41

D
ES

A
R

M
A

R
 Y

 D
ES

M
IL

IT
A

R
IZ

A
R

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
16. Protesta contra la exportación de armas 

a países sensibles 

Infórmate cada año de las armas que exporta tu 
país. Cuando estos datos se hacen públicos, 
varias organizaciones crean acciones de protesta.

Súmate a estas acciones o manda directa-
mente tu protesta al Ministerio de Industria, 
Entrando en la web: www.minetur.gob.es/, en la 
ventana “Escribid al Ministro”.

Algunas de estas 
organizaciones que 
controlan las 
exportaciones de armas 
son Fundipau 
(fundipau.org/ ), Oxfam 
(https://www.oxfam.
org/es/campanas/
tratado-sobre-el-
comercio-de-armas) , 
Greenpeace (www.
greenpeace.org/
espana/es/Trabajamos-
en/Trabajar-por-la-paz/
Desarme-
convencional), o el 
Centro Delàs (www.
centredelas.org/) ver 
apartado “Industria-
comercio” de armas, 
entre otros.

La Coalición contra la exportación de material 
de guerra, en Suiza, agrupa a casi 50 
organizaciones. La coalición consiguió que en 
2009 se celebrara un referéndum para prohibir 
las exportaciones de armas (aunque solo el 30% 
de las votantes estuvieron a favor de prohibir las 
exportaciones). Ver más información de sus 
acciones en: kriegsmaterial.ch/
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PEQUEÑAS PERO MATONAS 

“¿Te gustan las pistolitas? 
¿Te gustaría probarla? ,
¡pues cómprate una!”
Torrente, policía nacional

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Si algún día te atracan, lo más probable es que lo 
hagan con una navaja o con una pistola. A menos 
que el atracador sea Chuck Norris o Jason Statham, 
es poco probable que use cañones o bombas 
nucleares.

En las guerras ocurre algo parecido: las armas 
que más se usan son las armas pequeñas y ligeras. 

Las pistolas, las ametralladoras, los fusiles de asal-
to, los bazucas, las granadas, las bombas de disper-
sión, las armas blancas, las municiones o las minas 
antipersona son ejemplos de armas pequeñas y 
ligeras (➝ “Una mina contamina”). 

Aunque son pequeñas y baratas, las armas lige-
ras son las que más se usan y las que más matan en 
los conflictos armados. Las armas ligeras provocan 
1.000 víctimas al día26, más que las muertes causa-
das por todos los otros tipos de armas juntos. 

Las armas ligeras son 
aquellas que pueden ser 

transportadas por una 
persona o un burro. 

El anuario Small Arms 
Survey recoge 

información clave sobre 
las armas ligeras y su 

impacto en la sociedad 
(www.smallarmssurvey.

org/publications/
by-type/yearbook.html).

La guía sobre 
armas ligeras del BICC 

rastrea, arma por 
arma, qué países 

venden y qué países 
compran armas 

ligeras (salw-guide.bicc.
de/en/).
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Si hay tantos muertos por armas ligeras es porque hay dema-
siadas (875 millones en todo el mundo)27, que son armas baratas, 
fáciles de comprar y de guardar en casa, y que en algunos lugares 
parece normal tener un arma así en casa o por la calle. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
17. Apoya la campaña para el control de las armas ligeras 

Una coalición de organizaciones pide un mayor 
control de las armas ligeras. El Tratado 
Internacional sobre el Comercio de Armas de 
2013 ha permitido un mayor control sobre la 
exportación de este tipo de armas, pero sigue 
habiendo retos pendientes, como asegurar que 
los países cumplan el tratado, o también que 
disminuya el impacto de las armas ligeras dentro 
de los países.

Participa en la semana mundial de acción orga-
nizando actividades de sensibilización en contra 
de las armas ligeras (➝ “Hervidero de ideas”). 
La semana mundial de acción se celebra en 
momentos distintos cada año, pero encontrarás 
la fecha en la web de IANSA. 

Campaña Armas bajo 
Control: www.
controlarms.org/ 

IANSA es una red 
mundial de 
organizaciones contra 
las armas ligeras 
(www.iansa.org/). Una 
de sus campañas es 
reducir la violencia 
doméstica armada, ya 
que mueren más 
mujeres por arma 
ligera dentro de su 
casa que en la calle 
(www.iansa-women.
org/disarm_dv) o la 
Semana Global de 
Acción contra la 
Violencia Armada 
(www.iansa.org/
campaign/global-week-
of-action-against-gun-
violence). 
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Al frente de la Coalición Nacional por el Control 
de Armas de Australia, Rebecca Peters consiguió 
en los años noventa que se recolectaran y 
destruyeran 700.000 armas ligeras en su país y 
que se cambiara la ley que permitía llevar armas 
por la calle. Gracias a eso, los asesinatos se 
redujeron en un 65%.

Después de eso, la activista ha dirigido la 
Red Internacional de Acción contra las Armas 
Ligeras (IANSA) y la campaña Armas Bajo 
Control. 
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BLANCO NUCLEAR 

“¿Acaso la radiación fomenta el amor?
¿Acaso la radiación nos vuelve sabios?

¿Acaso la radiación promueve un mundo sin guerras?
¿Acaso la radiación nos hace sonreír?”

Rankin Taxi y Dub Ainu Band, músicos

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Aunque, de entre todas las armas, las que más se usan son las 
armas ligeras, el arma que puede ser más peligrosa y la que tiene 
peor fama es la bomba atómica, un tipo de arma nuclear. 

Las armas nucleares tienen efectos muy graves: matan por los 
efectos del calor, de la onda expansiva, de la radiación y de la lluvia 
radiactiva. Además, generan problemas a largo 
plazo para la salud y para el medio ambiente 
(➝ “Hibakusha”).

Pero si desde mediados de siglo pasado no 
se han utilizado más bombas atómicas, ¿se puede 
decir que las armas nucleares siguen siendo una 
amenaza real? ¿Existen muchas armas nucleares? 
¿Todavía pueden suponer un peligro?, ¿o ya no?

Un arma nuclear es la 
que provoca una 
explosión muy fuerte 
fruto de la división del 
núcleo de átomos en 
varios núcleos. Su 
potencia puede variar 
mucho en función de la 
carga que tiene en 
kilotones.
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Oficialmente, solo 5 países poseen armas nucleares (China, EE 
UU, Francia, Reino Unido y Rusia). Pero también se sabe que 
India, Pakistán e Israel las tienen a escondidas, y se sospecha 
que otros países también. Hay cerca de 27.000 armas nuclea-
res en el mundo, con potencias muy diferentes (de 1 a 475 
kilotoneladas). Entre estas 27.000, más de 10.000 están actual-
mente desplegadas y son operativas. 

El peligro de las armas nucleares hace que los 
estados se autolimiten y no utilicen la bomba ató-
mica. Pero esto no quiere decir que ya no supongan 
ningún riesgo. Aunque hace muchos años que no se 
lanzan bombas nucleares en conflictos armados, se 
siguen haciendo pruebas nucleares. Desde el princi-
pio de la era nuclear, se han realizado más de 2.000 
pruebas nucleares de diferentes potencias. Y aunque 
las pruebas se intentan hacer de forma controlada, 
siempre existen escapes de radiactividad28.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
18. Reclama el cumplimiento       
DEL TRATADO de No Proliferación nuclear (TNP) 

Con la firma del TNP los países se comprometieron a eliminar sus 
armas nucleares. Pero casi 50 años después de haberlo firmado, 
los estados con armas nucleares continúan ignorándolo. 

Pide a los Estados que se desarmen y cumplan los tratados que 
han firmado a través de las propuestas de acción de Global Zero: 
www.globalzero.org/take-action. 

La Campaña 
Internacional para la 

Abolición de las Armas 
Nucleares (ICAN) pone a 

disposición vídeos y 
animaciones sobre la 
historia de las armas 

nucleares y sus riesgos 
para sensibilizar sobre 

el tema: www.icanw.org/
resources/videos/ 
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¡SE PUEDE! Con el Tratado de No Proliferación Nuclear 
(TNP) (1968), los países con armas nucleares se comprome-
ten a no facilitar esta arma a los que no la tienen y a reducir 
sus arsenales nucleares. Los que no tienen armas nucleares se 
comprometen a no conseguirlas. 

El Tratado Global sobre los Tests Nucleares (CTBT) 
(1996) prohíbe las explosiones nucleares militares y civiles. Ha 
sido ratificado por 164 países, pero no ha entrado en vigor 
porque solo 31 de los 44 países que poseen armas o reactores 
nucleares lo han firmado. 

19. Declara tu ciudad zona libre de armas nucleares 

Varias regiones del mundo y muchas ciudades se han declarado 
“Zonas libres de armas nucleares”, lo que significa que no aceptan 
que haya armas nucleares, ni empresas que contribuyan a la inves-
tigación o a la elaboración de estas armas en su territorio, o que 
no comprarán ningún producto de esas empresas.

Entre 1981 y el año 2000, un grupo de mujeres 
se reunió en la base militar de Greenham 
Common, un recinto donde se fabrican armas 
nucleares para pedir que dejaran de producirse. 
En los mejores tiempos, el campamento 
consiguió reunir a 30.000 mujeres. Las protestas 
consiguieron que se cerrara la base en el año 
2000 (➝ “Bases fuera”). Ver la experiencia de 
Greenham Common en: www.greenhamwpc.
org.uk/
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¡SE PUEDE! mediante Tratados de Zonas Libres de 
Armas Nucleares, regiones como el Antártico, centro y 
Sudamérica, el sur del Pacífico, África, el Sud-Este asiático, 
Mongolia, Asia Central o también el espacio exterior se han 
declarado Zonas Libres de Armas Nucleares (www.un.org/
disarmament/WMD/Nuclear/NWFZ.shtml).

Un primer paso puede ser conseguir que tu 
ayuntamiento se declare zona libre de armas 
nucleares. Si lo conseguís, participa en el grupo 
que verificará que cumplen con su compromiso.

Destaca la organización 
Alcaldes por la Paz, 

impulsada por Hiroshima y 
Nagasaki (www.mayors 

forpeace.org/). Otra 
campaña aspira a 

conseguir que el espacio 
también esté libre de 

armas nucleares: 
(www.space4peace.

org).
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LICENCIA PARA MATAR 

“Si un príncipe apoya su Estado en tropas mercenarias, 
no se hallará seguro nunca.”

Nicolás Maquiavelo, estadista

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
James Bond, el espía británico no es el único que tiene licencia 
para matar. A lo largo de la historia ha habido profesionales de la 
muerte, como los gladia-
dores o los mercenarios, 
además de los comba-
tientes de ejércitos y de 
guerrillas, con licencia 
para matar.

Si hoy en día ha deja-
do de haber gladiadores, 
sigue habiendo merce-
narios, personas contra-
tadas por empresas mili-
tares privadas para 
“trabajar” en las guerras.

Los mercenarios son 
personas contratadas 
para luchar en 
conflictos armados, en 
su propio país o en 
otros, motivadas 
esencialmente por el 
beneficio económico 
que pueden sacar (a 
menudo cobran mucho 
más que un 
combatiente del 
mismo rango). 
Simplificación de la 
definición del 
Protocolo Adicional a 
las Convenciones de 
Ginebra (Protocolo 
Adicional de 1977), 
artículo 47.

Empresas militares 
privadas: empresas 
legales que contratan 
a mercenarios para 
ofrecer servicios de 
defensa o de 
seguridad a los 
gobiernos que piden 
servicios como, 
por ejemplo, el 
combate, el 
entrenamiento o la 
asesoría militar, la 
compra de armas, 
servicios de seguridad, 
de inteligencia, etc.
(Definición de: www2.
ohchr.org/english/
issues/mercenaries/
docs/statwgm_sp.pdf)
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Empresas militares privadas y mercenarios son actores especiali-
zados en hacer la guerra por dinero, al servicio del bando que 
quiera contratarle. A pesar de los graves problemas que generan, las 
empresas militares privadas y los mercenarios no están prohibidos.

Algunos de estos problemas tienen que ver con:

◌◌ Violaciones de derechos humanos: por ley, los mercena-
rios son responsables de sus actos, pero las empresas 
militares privadas todavía no29. 

◌◌ Aumentan la cantidad de armas en circulación30. 
◌◌ Hacen que suba el gasto público destinado a la guerra, 
porque los mercenarios cobran más que los soldados. 

◌◌ Complican los conflictos, participando, por ejemplo, en la 
explotación ilegal de recursos naturales31. 

Cada vez hay más mercenarios y empresas militares privadas: 
En la guerra de Irak de 1990 hubo un 10% de mercenarios. En la 
guerra de Irak de 2003 la proporción de mercenarios ha subido a 
un 30%32. Aun así, son muy pocas las medidas que se han tomado 
para controlar este problema.

¡SE PUEDE! En el año 2001 entró en vigor la Convención 
Internacional contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación 
y Entrenamiento de Mercenarios que obliga a los estados fir-
mantes a tomar medidas preventivas para acabar con la exis-
tencia de mercenarios. Pero son pocos los países que lo han 
ratificado.
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
20. Pide que más países ratifiquen la convención 

contra los mercenarios 

Unos 30 países han ratificado la Convención 
contra los Mercenarios de 198933, pero ninguno 
de estos 30 países es de los que tiene más 
empresas militares privadas (EE UU, Reino 
Unido, Francia, Israel o Dinamarca).

Para que sean estos países más estratégicos 
los que firmen la convención, forma un grupo y 
escribid a los parlamentarios de estos países y 
reclamad que se comprometan a controlar o, 
mejor aún, a prohibir las empresas militares pri-
vadas. Si buscas argumentos para la carta, pue-
des inspirarte de la campaña contra las empre-
sas de mercenarios.

21. Denuncia los abusos de las empresas militares privadas 

Para reducir la probabilidad de que las empresas militares privadas 
y sus matones a sueldo cometan violaciones de derechos huma-
nos, es importante controlar y denunciar sus acciones (➝ “La 
bolsa y la vida”). 

Si te encuentras en un país donde hay empresas militares pri-
vadas o mercenarios, y observas o te cuentan que han violado los 
derechos humanos, puedes denunciar el caso al Grupo de Trabajo 
de Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios, rellenando el 
formulario que ponen a disposición para ello.

Algunas de estas 
empresas: 
blackwaterus.com/, 
www.dyn-intl.com, 
www.aegisworld.com/
index.php/security-
operations

Campaña contra las 
empresas de 
mercenarios de la 
organización War on 
Want: www.waronwant.
org/resources/
corporate-mercenaries 
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Puedes descargar el 
formulario en: www.

ohchr.org/Documents/
Issues/Mercenaries/WG/

SubmissionFormWG_
sp.doc 

Ver sus actividades e 
informes en: www.ohchr.

org/SP/Issues/
Mercenaries/

WGMercenaries/Pages/
WGMercenariesIndex.

aspx 

Un actor destacado en su compromiso para un 
mayor control de las empresas militares privadas 
es el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 
sobre el Uso de Mercenarios, con su presidenta, 
Elzbieta Karska. Además de visitar países para 
controlar la existencia de mercenarios, ha 
incidido para que se apruebe una convención 
específica para regular las empresas militares 
privadas. 

D020 edupaz (6) sin web.indd   52 22/01/16   15:52

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/SubmissionFormWG_sp.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/SubmissionFormWG_sp.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/SubmissionFormWG_sp.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/SubmissionFormWG_sp.doc
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/SubmissionFormWG_sp.doc
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx
http://www.ohchr.org/SP/Issues/Mercenaries/WGMercenaries/Pages/WGMercenariesIndex.aspx


53

NO + VÍCTIMAS 

“Cuando dos elefantes se pelean,
es la hierba la que sufre”.

Proverbio africano

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Un dicho antimilitarista bromea diciendo que si durante una 
guerra no quieres que te maten, lo más seguro es que te hagas 
soldado. 

Y es que lo más grave de las guerras actuales es que mueren 
muchas más personas desarmadas que combatientes34. Quienes 
más mueren no suelen ser las personas que 
provocan las guerras (fabricantes de armas, mili-
tares de alto rango, y las y los combatientes), 
sino las personas que no tienen nada que ver 
con el conflicto armado, o que incluso están en 
contra de este.

Aunque las cifras son muy distintas de un 
conflicto a otro, hay estimaciones que dicen que 
de cada 100 muertos en una guerra, unos 25 
son combatientes, mientras que cerca de 75 son 
civiles. 

CURAR LAS HERIDAS DE LAS GUERRAS

El derecho 
internacional 
humanitario (DIH), el 
derecho que se aplica 
en las guerras, dice 
que solo está permitido 
matar a combatientes, 
no a personas 
desarmadas 
(➝ “Matarás, pero 
no de cualquier 
manera”). 
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Aunque a primera vista parezca sencillo diferen-
ciar civiles de combatientes, la práctica de las gue-
rras actuales hace que no sea siempre fácil.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
22. Recuerda las víctimas 

Tras las guerras o después de actos de violencia 
especialmente graves, familiares o grupos de la 
sociedad sienten la necesidad de recordar a las 
víctimas. Por eso se crean memoriales o museos 
que recuerdan las víctimas, y denuncian la vio -
lencia. 

Existe una red Internacional de Museos por la 
Paz, donde encontrarás información acerca de los 
museos por la paz existentes en el mundo. 

Los Estados y los Ejércitos a menudo esconden 
estos datos, por ello, varias iniciativas cuentan las 
víctimas de determinados conflictos armados.

 Visita estos memoriales de guerra en recuerdo 
de las víctimas de los conflictos armados.

23. Ayuda a encontrar familiares 

desaparecidos 

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 
establece listas de personas que han perdido fami-
liares en las guerras para que puedan volverse a 
encontrar. Si crees que puedes conocer a alguna de 

Los combatientes son 
todos los tipos de 
actores armados. 

Pueden ser soldados 
del Ejército, miembros 

de un grupo armado 
(guerrilla), etc. 

“combatientes” se usa 
en contraposición a 

“civiles”. Los civiles son 
las personas que no 

pertenecen a un grupo 
armado o a las fuerzas 
armadas de un Estado.

Irak Body Count 
denuncia las víctimas 
civiles en Irak (www.

iraqbodycount.org); If 
Americans Knew cuenta 

los israelíes y 
palestinos muertos 

desde el año 2000 
(www.ifamericansknew. 
org/stat/deaths.html); I 
Casualties los muertos 

en Irak y Afganistán 
(icasualties.org).

Podréis encontrar más 
información en www.

museumsforpeace.org y 
www.

hiroshimapeacemedia. 
jp/mediacenter_d/w_ 

museum/index_en.html
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estas personas, consulta estas listas y ayuda a 
encontrar a los familiares.

La Red Internacional para la Paz (Inter -
national Network for Peace) agrupa a una vein-
tena de organizaciones formadas por personas 
que han perdido a familiares por culpa de la violencia armada, con 
el objetivo de apoyar las iniciativas de cada grupo, intercambiar 
experiencias y crear lazos entre países en conflicto (www.interna-
tionalnetworkforpeace.org).  

24. Apoya la reconciliación 

Las víctimas de las guerras no son solo las personas que mueren, 
también los familiares y amigos que han perdido personas a las 
que quieren. Muchas veces, las familias necesitan apoyo para supe-
rar su dolor.

Algunas organizaciones promueven el diálogo y la reconcilia-
ción entre personas y comunidades enfrentadas. Puedes apoyar su 
tarea participando en sus actividades, o bien apoyando económi-
camente los proyectos de estas organizaciones.

Podrás encontrar estas 
listas en: familylinks.
icrc.org/es/Paginas/
inicio.aspx 

El hombre de negocios suizo Henri Dunant 
marcó un antes un después en las guerras al 
presenciar las daños de la batalla de Solferino 
entre Italia y Austria en 1859. Su experiencia le 
llevó a crear un grupo de voluntarios para 
atender a los heridos de guerra (hoy el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, encargado de 
supervisar el derecho internacional humanitario).
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Algunas organizaciones 
juveniles organizan 

campos de trabajo o 
encuentros con 

comunidades 
enfrentadas y gente 

externa para la 
reconciliación. Una de 

estas organizaciones con 
la que podrías participar 

es el Servicio Civil 
Internacional (www.sciint.

org/, con sedes en 45 
países), y numerosas 

organizaciones juveniles 
locales. Encontrarás el 

contacto de estas en 
oficinas de juventud como 

www.injuve.es/

Una organización 
internacional destacada 

que promueve la 
reconciliación es 

Search for Common 
Ground (https://www.

sfcg.org). En www.
insightonconflict.org/

themes/reconciliation/
peacebuilding-

organisations/ , 
también encontrarás un 

listado de casi 500 
organizaciones de todo 

el mundo a las que 
apoyar que promueven 

la reconciliación.
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ARMAS CONTRA LAS MASAS

“Ciencia sin conciencia es igual
a ciencia de la inconsciencia.”

MC Solaar, rapero

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Si fueras un dictador loco que quiere entrar en guerra para domi-
nar el mundo, ¿lo harías con armas superprecisas que matan a las 
personas una por una o con armas difusas que matan a mucha 
gente a la vez?

Dentro del variado y creativo catálogo de 
armas que existen, hay unas que van dirigidas 
a las masas. Se dice que son armas de “des-
trucción masiva”35 porque pueden afectar a 
un número muy grande de personas, pero 
sobre todo porque, entre las masas a quienes 
atacan, hay militares, pero también personas 
desarmadas. 

Son armas químicas (como el gas mostaza 
utilizado en la primera guerra mundial, el napalm o el agente 
naranja utilizados en Vietnam en los años sesenta), biológicas 
(como el ántrax, el carbunco, la viruela, el Ébola…) o radiológicas 
(como las armas de uranio empobrecido, utilizadas en Israel en 

Se llama arma de 
destrucción masiva a 
todas aquellas armas 
(químicas, biológicas, 
radiológicas) que no 
distinguen a civiles de 
militares, sino que 
destruyen 
masivamente a todos 
los seres vivos que 
estén al alcance.

D020 edupaz (6) sin web.indd   57 22/01/16   15:52



58

C
U

R
A

R
 L

A
S 

H
ER

ID
A

S 
D

E 
LA

S 
G

U
ER

R
A

S

1985, en Irak y Kuwait en 1991, en Bosnia en 1994-
1995, en Kosovo, Serbia y Montenegro en 1999, en 
Irak de nuevo desde el 2003…)36.

Las secuelas de muchas de estas bombas son 
que tanto combatientes como poblaciones civiles 
bombardeadas sufren proporciones muy altas de 
cáncer, entre otras enfermedades, y que sus hijos y 
nietos tienen muchas probabilidades de nacer con 
malformaciones.

Por esta razón, algunas de estas armas han sido 
prohibidas. Otras, como las de uranio empobrecido, 
todavía son legales. 

¡SE PUEDE! El Napalm y otras armas químicas y bacterio-
lógicas especialmente dañinas para el medio ambiente fueron 
prohibidos por la

Convención sobre las Armas Biológicas (1975) y la 
Convención sobre Armas Químicas (1997).

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
25. Denuncia la utilización de armas químicas, 

biológicas o radiológicas 

Que estén específicamente prohibidas o no, las armas químicas, 
biológicas y radiológicas no deberían utilizarse porque no se limi-
tan a atacar combatientes, sino también a la población no armada. 

Por ello, denuncia todas las situaciones de guerra en que se 
utilicen este tipo de armas. Una fuente de información útil 

Las armas químicas son 
aquellas que se 

fabrican con 
substancias químicas 

tóxicas para las 
personas.

Las armas biológicas 
son aquellas fabricadas 
a partir de virus, toxinas 

o bacterias.
Las armas radiológicas 

son armas 
convencionales que 
esparcen desechos 

nucleares radioactivos.
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pueden ser las organizaciones de víctimas de 
algunas de estas armas  (agente naranja, napalm, 
uranio empobrecido… (➝ “Guerreros antigue-
rra”).  

26. Civiliza la investigación científica 

Si existen armas tan extrañas como para 
simular picaduras de abeja, bombas para 
hacerse caca encima o para subir la tempe-
ratura del cuerpo, es porque hay científicos 
muy inventivos en buscar nuevas formas de 
hacer la guerra, y también porque hay 
mucho dinero para inventar nuevas armas. 
Un 20% del dinero destinado a la investiga-
ción científica se destina a la investigación 
militar : 5 veces más dinero que el que se 
dedica a investigación científica sanitaria37.

Campaña Internacional 
para la Prohibición de 
Armas de Uranio 
Empobrecido. www.
bandepleteduranium.
org (web 
en inglés).

La Asociación Vietnamita de Víctimas del 
Agente Naranja (VAVA) repara los daños que 
todavía afectan después de que los EE UU 
atacaran el país con armas químicas en los años 
setenta.

Para reparar estos daños, favorecen que las 
víctimas puedan valerse por sí mismas, 
promueven el apoyo comunitario y transmiten la 
voz de las víctimas en el campo político. 

La Organización 
vietnamita VAVA (vava.
org.vn/) (web en 
vietnamita e inglés) tiene 
una contraparte 
norteamericana, la 
Campaña por la 
Responsabilidad y la 
Ayuda por el Agente 
Naranja en 
Vietnam (www.
vn-agentorange.org/) 
(web en inglés). 
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La campaña No a la Investigación Militar consi-
guió que algunas universidades españolas se com-
prometieran a no investigar con fines militares. Su 
página web incluye una lista de cuáles lo han 
hecho. Si estudias en una universidad, verifica que 
se haya comprometido a rechazar la investigación 
militar y, si no es el caso, envía cartas al rectorado 
para pedir que lo haga. 

“No a la Investigación 
militar” (www.

noalainvestigacionmilitar.
org/colabora.htm). Otras 

campañas contra la 
investigación militar: www.

antirecrutement.info 
(Canadá) (web en francés 

e inglés), o www.
studywarnomore.org.uk/ 

(Reino Unido), o el listado 
de las 100 universidades 

más militarizadas 
de EE UU 

(https://news.vice.com/
article/these-are-the-100-

most-militarized-
universities-in-america) 

(web en inglés). 

Encontrarás el listado en: 
www.

noalainvestigacionmilitar.
org/mapauniversidades.

htm
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HIBAKUSHA

 
“Los hombres blancos son gente con gustos extraños. 

Sin ninguna razón en especial hacen todo tipo de cosas 
que les ponen enfermos.”

Tuiavii de Tiavea, jefe de tribu

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Las hibakusha representan una versión más realista y más dramá-
tica que la que se vende sobre el Increíble Hulk. Si Hulk es un 
científico que consiguió superpoderes al contaminarse con radiac-
tividad, las hibakusha han tenido mucha menos suerte.

Los efectos inmediatos sobre la salud que padecieron las 
hibakusha fueron heridas, la calcinación de la piel, estados de coma, 
vómitos de sangre… En los primeros meses después del bombar-
deo en Hiroshima y Nagasaki murieron entre 
150.000 y 250.000 personas en estas dos ciuda-
des y las de alrededor. 

Pero los efectos de las bombas atómicas 
duran hasta hoy, más de 60 años más tarde. A 
largo plazo se han dado efectos como diferentes 
tipos de cáncer, malformaciones de fetos, deterio-
ro genético, etc. (➝ “Blanco Nuclear”.) Por eso 
durante décadas, las hibakusha han sido margina-
das socialmente por sus problemas de salud.

Hibakusha significa 
“persona 
bombardeada” en 
japonés. Es el nombre 
que se da a las víctimas 
de las bombas 
atómicas de 1945, 
cuando las ciudades 
japonesas de Hiroshima 
y de Nagasaki fueron 
atacadas poco antes de 
que acabara la segunda 
guerra mundial.
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Las bombas nucleares también tienen efectos 
sobre el medio ambiente (destrucción de la 
vegetación y de la capa de ozono, radiación de 
tierras, de aguas subterráneas, lluvias ácidas, 
etc.)38. Esto, de nuevo, pone en riesgo la salud de 
las personas. Se calcula que los efectos de las 
radiaciones de bombas atómicas pueden durar 
miles de años39.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
27. Organiza actividades de sensibilización 
sobre los efectos de las armas 
nucleares sobre las personas 
Varias organizaciones ceden exposiciones sobre la 
bomba atómica, para que se puedan mostrar en 
ayuntamientos, museos, etc. También existen recur-
sos audiovisuales interesantes para organizar cine-
foros sobre el tema.

Aprovecha los recursos existentes para sensibi-
lizar sobre los problemas que generan las armas 
nucleares.

28. Fabrica grullas de origami 

Sadako Sasaki, una niña hibakusha enfermada 
por la radiación de la bomba atómica de 
Hiroshima comenzó a confeccionar grullas de 
origami, confiando en que, como contaba una 

El Comité de Simpatía 
con Hiroshima ha 

compilado dibujos de 
supervivientes de las 

bombas atómicas 
lanzadas en las ciudades 

japonesas de Hiroshima y 
de Nagasaki. Se pueden 

ver en: www.pcf.city.
hiroshima.jp/BPW/

spanish/14.html (web en 
español).

Dos museos 
en Hiroshima (www.hiro-

tsuitokinenkan.go.jp/
english/index.php) 

y en Nagasaki 
(nagasakipeace.jp/index_e.

html) denuncian los efectos 
que tuvieron 

las bombas atómicas 
sobre la población.

El Comité Internacional 
de la Cruz Roja, que cede 
su exposición “El dilema 

nuclear” 
(nucleardilemma.org). 

También destacan 
audiovisuales como “The 

last Atomic Bomb”, de 
Robert Richter, “Atomic 
Café”, de Jayne Loader, 

Kevin Rafferty y Pierce 
Rafferty, “La tumba de las 

luciérnagas”, de Isao 
Takahata, o “Cuando el 

viento sopla”. 
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leyenda, al fabricar 1.000 grullas podría 
pedir el deseo de curarse. Sadako murió en 
1955 a los 12 años tras fabricar 644 grullas.

Una acción para recordar a las hibakusha 
consiste en fabricar grullas de origami, desean-
do que no vuelva a haber víctimas de bombas 
nucleares. Envía tus grullas de papel al museo 
de la Paz de Hiroshima para que las depositen 
en el monumento de recuerdo a Sadako 
Sasaki. 

La organización Peace Boat (Barco 
por la Paz) facilita la gira de 
Hibakusha alrededor del mundo. El 
cartel anuncia la gira que, en 2008, 
facilitó que 120 Hibakusha visitaran 
22 puertos de alrededor del mundo 
para pedir la abolición de las armas 
nucleares.

Encontrarás las 
instrucciones para 
confeccionar la grulla en: 
www.kokoro-
origamiyetceteras.
com/2011/04/sadako-y-
las-mil-grullas.html o 
armedwiththearts.org/
downloads/
PeaceCraneFoldingGuide.
pdf 

Manda las grullas 
de papel a:
Hiroshima Peace Park, 
Peace Promotion Division, 
The City of Hiroshima, 1-5 
Nakajima-cho Naka-ku, 
Hiroshima, 730-0811, 
Japón. 
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LA ESTRATEGIA 
DEL CARACOL

“Como la tierra a la lluvia,
como el mar espera al río,

así espero tu regreso,
a la tierra del olvido.” 

80 músicos de Colombia (Playing for change)

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Los caracoles, las tortugas y muchos moluscos son de los pocos 
animales que llevan la casa a cuestas y pueden protegerse dentro 
si tienen un problema.

En las guerras, las casas no protegen suficiente-
mente, por lo que cuando la guerra se pone inso-
portablemente dura, las poblaciones deciden aban-
donarla para ir a lugares más seguros. Algunas 
consiguen preparar su escapada, y se llevan algo de 
sus casas a cuestas. Pero la mayoría huye con tanta 
urgencia que lo abandona todo (➝ “Arrasado y 
hundido”).

Algunas consiguen escapar del país (personas 
refugiadas). Aunque la mayoría no consigue cruzar 
la frontera y se queda dentro del país, en otras 
regiones un poco más tranquilas (desplazadas inter-
nas). 

Persona refugiada: 
persona que ha tenido 

que huir del lugar donde 
vive porque la persiguen 

con motivo de sus 
convicciones políticas, 

creencias religiosas, 
etc., y ha buscado 

protección en otro país. 
Persona desplazada: 

persona que ha tenido 
que huir del lugar donde 
vive porque la persiguen 

con motivo de sus 
convicciones políticas, 

creencias religiosas, 
etc., y se ha movido 
por el interior de su 

país. 
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Las personas desplazadas y refugiadas no 
lo tienen fácil, porque nunca se sabe cuánto 
tiempo va a durar la guerra, ni en qué condi-
ciones van a vivir allá donde se refugien, ni si 
recuperarán su casa cuando quieran regresar.

Como en las guerras cada vez se ataca más 
a la población civil, cada vez hay más personas 
refugiadas y desplazadas: actualmente son más 
de 34 millones de personas desplazadas y de 
20 millones de refugiadas40. Esto requiere un 
gran esfuerzo para conseguir que estas perso-
nas tengan alimento, alojamiento, acceso a la 
sanidad o al trabajo.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
29. Visita campos de refugiados 

Para comprender la realidad de la vida en un 
campo de refugiados y el impacto de los 
conflictos en la vida de estas personas, ve a 
visitar campos de refu  giados.

Varias organizaciones facilitan estas visitas, 
como a los campos de refugiados de pobla-
ción saharaui en Tinduf (Argelia), o colabo-
rando con organizaciones en campos de 
refugiados palestinos. 

Positives-Negatives 
explica muchas historias 
de desplazamiento 
(personas refugiadas, 
desplazadas 
o migrantes) en
 formato de cómic. 
positivenegatives.org/
comics/ 

Varios juegos de 
ordenador permiten 
meterse en la piel de 
personas refugiadas. 
Pruébalos en www.
contravientoymarea.org o 
www.darfurisdying.com/
spanish/

Hay múltiples 
organizaciones de apoyo al 
pueblo Saharaui. Contacta 
con la Coordinadora 
Española de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara y 
pregunta qué asociaciones 
hay en tu región (ceas-
sahara.es/).
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30. Acoge a niños y niñas de campos 

de refugiados 

Para evitar que niños y niñas saharauis pasen sus 
veranos en pleno desierto del Sáhara, el programa 
Vacaciones por la Paz organiza la acogida en familias 
de otros países. Para que tu familia acoja a uno de 
estos niños o niñas, ponte en contacto con el pro-
grama Vacaciones por la Paz de tu región.

31. Colabora con organizaciones de apoyo 

a personas refugiadas 

El Comité de Ayuda al Refugiado (CEAR) o el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado 
(ACNUR) son algunas de las organizaciones que 
apoyan a las personas refugiadas (en el caso de 
ACNUR, también a desplazadas). 

Ponte en contacto con estas organizaciones para 
hacerte socia, o para colaborar de otras formas. 

Ver, por ejemplo,  www.
amalesperanza.org/, 
www.umdraiga.com/ 

para niños y niñas 
saharauis. 

Puntualmente, 
también ha habido 

programas de acogida 
de niños y niñas 

palestinas.

Aminatou Haidar es una activista reconocida 
por pedir el reconocimiento de los derechos de 
la población refugiada saharaui. 

Después de que Marruecos invadiera el 
territorio del Sáhara Occidental en 1975, gran 
parte de la población saharaui se desplazó a una 
región deshabitada en la frontera con Argelia, 
donde llevan más de 30 años refugiados.

Ver, por ejemplo, www.
cear.es/, o www.acnur.

es. 
El premio Nansen para 

refugiados (Nansen 
Refugee Award) premia 

a aquellas personas o 
iniciativas que han 

mejorado las vidas de 
las personas refugiadas 

o desplazadas (www.
unhcr.org/

pages/49c3646c461.
html).
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GUERRA DE SEXO

“Las guerrillas saben que si quieren destruir 
a un pueblo tienen que destruir a la mujer primero.” 

Caddy Adzuba, abogada, periodista y activista de los derechos de la mujer

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Como se puede ver en los telediarios, los casos de violencia de 
género no son hechos aislados. Aunque también hay violencia de 
mujeres sobre hombres, en la mayoría de casos suelen ser hom-
bres los que agreden o matan a mujeres. 

En las guerras también hay violencia de género. 
Los hombres son, con diferencia, quienes más mueren en com-

bate. Las mujeres, los niños y las niñas sufren otro tipo de violen-
cia, invisible para la mayoría, como el aumento del maltrato 
doméstico, las violaciones y otros abusos sexuales. A consecuencia 
de eso, aumentan las enfermedades de trans-
misión sexual, y muchas mujeres sufren trau-
mas psicológicos y el rechazo por parte su 
marido o de su comunidad41 (➝ “Mujeres en 
movimiento”).

La violencia sexual sobre las mujeres en las 
guerras tampoco son hechos aislados42. Se 
han convertido en una estrategia de guerra. 

La base de datos de 
conflictos de L’Escola de 
Cultura de Pau analiza los 
conflictos armados 
abiertos teniendo en 
cuenta cómo las guerras 
afectan a las mujeres 
(escolapau.uab.cat/
castellano/conflictos/
index.html).
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En efecto, en los últimos 20 años se han detectado abusos sexua-
les en más de 50 países en conflicto armado43. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
32. Haz que se sepa que la violación 

es un arma de guerra 

Aunque las violaciones en tiempos de guerra son 
cada vez más comunes, no es un tema que suelan 
denunciar los medios de comunicación.

Compensa ese silencio denunciando los casos 
de violaciones durante las guerras explicando la 
problemática en tu entorno, organizando acciones 
de denuncia, etc.

33. Pide que se juzguen los crímenes 

sexuales 

Desde que se reconoció la violación como un cri-
men contra la humanidad hay más motivos para 
reclamar que los tribunales juzguen este tipo de 
delito. En Stop Rape Now (Acabemos con las viola-
ciones ya) encontrarás un modelo de carta para 
enviar a los parlamentarios de tu país para que 
tomen medidas para evitar los abusos sexuales 
durante las guerras.

La página web de la 
representante especial 

sobre violencia sexual en 
el conflicto de la ONU 

analiza los casos de 
Bosnia y Herzegovina, 

Colombia, República 
Democrática del Congo, 
Costa de Marfil, Liberia, 

Mali, Siria, Somalia, 
Sudán, Sudán del Sur, 

República 
Centroafricana…

www.un.org/
sexualviolenceinconflict/ 

La campaña internacional 
para poner fin a la 

violación y la violencia de 
género (www.

stoprapeinconflict.org/
espanol) propone un 

listado de acciones para 
denunciar este tipo de 

violencia, desde escribir a 
tus representantes 

políticos, hasta recursos 
para montar vídeo-foros.

El modelo de carta está 
en: www.stoprapenow.
org/uploads/features/

letter.doc, y el contacto de 
los parlamentarios en: 
www.congreso.es (ver 

“miembros”). 
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¡SE PUEDE! Desde 1998, la violación está reconocida 
como un crimen de lesa humanidad (art. 7 del Estatuto de 
Roma). Gracias a esto, la Corte Penal Internacional puede juz-
gar este tipo de delitos. 

También, la Resolución 1820, aprobada en 2008 por el 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pide a los estados 
que tomen medidas para acabar con este tipo de violencia.

El movimiento mundial Mujeres de Negro, y en 
especial su sección serbia Zene u crnom, ha 
luchado para que el derecho internacional reco-
nozca que la violación es un crimen que se utili-
za como arma de guerra. 

La red se inició en 1988, cuando mujeres 
vestidas de luto empezaron a hacer vigilias sema-
nales en Israel para denunciar la guerra. Hoy exis-
ten grupos de mujeres de negro en 17 países.

En Bosnia Herzegovina, la organización Medica 
Zenica ofrece apoyo médico y psicosocial a muje-
res, niños y niñas víctimas de la violencia sexual de 
la guerra y de la posguerra. Además de cuidar a las 
víctimas de forma integral, intentan que otras orga-
nizaciones e instituciones tengan en cuenta a las 
víctimas.
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MENUDOS SOLDADOS 

“Estoy hasta las orejas de hombres viejos soñando 
con guerras en las que mueren los jóvenes.”

George Mc Govern, historiador

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Los menores soldado son hombres y mujeres pequeñas, niños y 
niñas grandes que se dedican a la guerra.

Como soldados, son combatientes terribles, porque al haber 
crecido en entornos con violencia han aprendido a 
ser especialmente crueles.

Como menores de edad son víctimas, porque 
pueden quedar heridos en los combates, maltrata-
dos por sus superiores, sufrir trastornos psicológi-
cos, tener retrasos en su desarrollo intelectual por 
traumas y por no haber ido a la escuela, o ser víc-
timas de agresiones sexuales (sobre todo las niñas 
soldado).

Actualmente, hay menores soldado en 17 paí-
ses del mundo44. Aunque es difícil conocer los 
datos exactos, se estima que hay 250.000 menores 
combatiendo, de los cuales el 40% son niñas45, y 
cerca de 500.000 menores más participando en 

Según la Coalición para 
Acabar con el Uso de 

Menores Soldado, un o 
una menor soldado es “la 

persona menor de 18 
años que     

—voluntariamente o por 
la fuerza— es reclutada o 
utilizada por algún grupo 

armado en hostilidades 
en el contexto de una 
guerra. Los menores 
soldados pueden ser 

utilizados para tareas 
diversas: combatir, 
entrenarse para el 

combate, favores 
sexuales, mensajería, 

cocina, etc.”.
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tareas indirectamente relacionadas con la gue-
rra. Son reclutados tanto por gobiernos (a 
través del Ejército) como por grupos armados 
(➝ “Nassío pa matá”).

¡SE PUEDE! En el año 2000 se aprobó un protocolo 
facultativo que prohíbe que los menores de 18 años participen 
en enfrentamientos armados o sean reclutados por el ejército.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
34. Contribuye a prevenir el reclutamiento 

de menores soldado

Hay muchos motivos por los que chicos y chicas menores de edad 
acaban siendo soldados. A veces se hacen soldados a la fuerza, 
porque un Ejército o una guerrilla los secuestra y los amenaza 
para que no se escapen. A veces se hacen soldados por decisión 
propia, por poder comer y ganar un sueldo, por vengarse de algún 
familiar al que han matado, por ideología…

Para pedir a los ejércitos y a los grupos armados que no reclu-
ten a menores de edad, la ONU ha lanzado su campaña Niños, 
No Soldados. Puedes contribuir a decir a los 
actores armados que no deben reclutar a 
menores haciendo difusión de la campaña, 
difundiendo sus pósters y una foto tuya con el 
lema de la campaña.

Encontrarás más 
información sobre los 
menores soldado en 
https://www.es.amnesty.
org/temas/menores/ninos-
y-ninas-soldados/ y www.
menoressoldados.org/

Ver las diferentes 
propuestas de acción en: 
https://
childrenandarmedconflict.
un.org/call-for-action-2/
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35. Protesta por la presencia del Ejército 

en los espacios infantiles 

Aunque el Protocolo de la ONU prohíbe reclu-
tar a menores de edad46, en muchos países los 
ejércitos hacen propaganda en ➝ Apazionar las 
escuelas (➝ “Apazionar las escuelas”) y ferias 
infantiles y juveniles para vender una mejor 
imagen. 

Varias iniciativas piden que los ejércitos no 
hagan propaganda en ferias educativas: infórmate 
de sus argumentos y súmate a sus acciones de 
protesta cuando haya ferias infantiles o juveniles en 
las que participe el Ejército. 

Con menos de 10 años, Emmanuel Jal entró en 
las filas del grupo armado sudanés SPLA. 
Después de varios años de ser menor soldado, 
Emmanuel se escapó y dejó las armas, en 
parte gracias al apoyo de Emma McCune, una 
cooperante que ayudó a desmovilizar a más de 
150 menores soldado. Hoy Emmanuel es un 
reconocido cantante de Hip Hop de letras 
pacifistas.

Un ejemplo son los 
Premios Ejército de 

pintura juvenil e infantil 
del Ejército de Tierra: 
www.ejercito.mde.es/

premios-ejercito/ , o en 
varias modalidades, para 

el Ejército de Tierra: www.
ejercitodelaire.mde.es/ea/

pag?idDoc=54B3F1490
BE674CBC1257BF900

49901F 

Ver, en especial, 
“La guerra no es un 

juego” 
(laguerranoesunjuego.

blogspot.com) o 
“Desmilitaricemos 

la educación” 
(desmilitaritzem.blog.

pangea.org). 
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ARRASADO Y HUNDIDO 

“En la creación tenemos abiertas incalculables posibilidades. 
En la destrucción, solo una.”

Yehudi Menuhin, violinista y director de orquesta 

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Tras las guerras, la mayoría de países quedan tocados y hundidos. 
Las guerras destruyen casas, hospitales, escuelas, mercados, fábri-
cas, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos, pozos, antenas de 
comunicación, tendidos eléctricos, museos… 

También se queman cosechas, se arrancan o talan árboles, se 
minan campos de cultivo, se envenenan ríos y tierras… (➝ “Ar -
mas contra las masas”.)

En estas condiciones, un país puede quedar completamente 
arrasado, empobrecido, y sus habitantes, los que han conseguido 
sobrevivir a la guerra, pierden toda calidad de vida47. 

D020 edupaz (6) sin web.indd   73 22/01/16   15:52



74

C
U

R
A

R
 L

A
S 

H
ER

ID
A

S 
D

E 
LA

S 
G

U
ER

R
A

S

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
36. Refuerza la atención sanitaria de emergencia 

Cuando aumenta dramáticamente el número de 
heridos, o cuando se han destruido hospitales y 
dispensarios, los servicios de salud son incapaces 
de atender a la población necesitada. En esta situa-
ción de emergencia, organizaciones de médicos 
refuerzan la asistencia médica temporalmente 
hasta que los países puedan volver a cuidar de sus 
heridos y enfermos. 

Hazte socia de alguna organización de ayuda sanitaria de 
emergencia aportando anualmente la cantidad que decidas para 
contribuir a sus acciones.

37. Protege cosechas 

Algunos Estados en conflicto impiden la subsistencia del oponente 
dificultando que recojan los frutos de sus cosechas, o incluso que-
mándolas, o arrancando árboles.

En Palestina, organizaciones invitan a personas 
de otros países a acompañar a los agricultores en 
la colecta de olivas, o en el transporte de produc-
tos. Apúntate a las campañas de colecta de acei-
tunas en otoño para proteger la cosecha de los 
agricultores o en otros momentos del año para 
acompañar a los agricultores. 

Algunas de estas 
organizaciones son: 

Médicos sin Fronteras 
(www.msf.es/), Médicos 

del Mundo (www.
medicosdelmundo.org) 

o Médicos Mundi 
(www.medicus

mundi.es/).

Algunas organizaciones 
son International 

Solidarity Movement 
(palsolidarity.org/tag/

action-alert) o 
International Peace 

Women Service (iwps.info/
category/olive-harvest/ ). 
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Wangari Maatai, también, ha impulsado desde 
1977 el movimiento del cinturón verde en Kenia. 
Gracias a eso, se han plantado más de 30 
millones de árboles.

En los años setenta, en la India, el movimiento 
Chipko (del hindi, “abrazar”) consiguió frenar 
ataques al medio ambiente a través de métodos 
noviolentos como abrazarse a árboles para 
evitar que los talaran. Así consiguió proteger la 
naturaleza y a la vez apoderar a las campesinas 
que participaron en las acciones.
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UNA MINA CONTAMINA 

“Una mina es una asesina sigilosa. 
Mucho después del fin del conflicto, 

las víctimas inocentes mueren o son heridas solas, 
en países de los que se oye poco.”

Diana Spencer, princesa

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Entre las armas que se usan en las guerras, algunas 
pueden explotar aunque la guerra haya acabado. 
Unas de estas son las minas.

Comprar y plantar una mina es fácil y bara-
to, pero desminar es peligroso y caro. Mientras 
que comprar una mina cuesta unos 3 euros, 
retirarla del lugar donde se había escondido 
puede llegar a costar 100 veces más. Plantar 
una mina no supone demasiado riesgo para 

quien lo hace, desminar, en cambio, pone en peligro la vida 
de las personas o los animales que lo hacen, y deja inútil la 
tierra (➝ “Shangri-lâ”.)

Una mina es un artefacto 
explosivo diseñado para 

herir o matar. Puede 
quedar enterrada durante 

años, o incluso décadas, 
en el suelo hasta que una 

persona o un animal la 
pisa y la acciona (basada 

en la definición de la 
ICBL).
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Durante décadas, ejércitos y guerrillas 
han plantado minas y han disparado bombas 
de racimo contra el enemigo, sin tener en 
cuenta que podían ser pisadas por civiles48, y 
sin preocuparse de retirarlas una vez acaba-
da la guerra.

Por esta razón, aunque actualmente ya está 
prohibido fabricar, exportar, importar y plantar 
minas y bombas de racimo, sigue habiendo un 
número enorme de minas y bombas de racimo 
plantadas.

¡SE PUEDE! En 1997 se prohibieron las minas antiperso-
na en la Convención de Ottawa. Desde entonces, muchos 
países han dejado de producir minas y se ha conseguido des-
minar algunos países por completo.

¡SE PUEDE! En 2010 se hizo efectiva la prohibición de las 
bombas de racimo, gracias a la Convención contra las Bombas 
de Racimo.

Actualmente, sigue habiendo 57 países contaminados por 
minas49 y 25 países por bombas de racimo50. Esto quiere decir 
que esas tierras ya no pueden ser cultivadas sin riesgo a que 
explote una mina y hiera a alguien.

Las bombas de racimo 
son armas que contienen 
varios cientos de 
pequeñas municiones 
explosivas. Se disparan 
desde el aire o desde el 
suelo y están diseñadas 
para abrirse en el aire, 
liberando las 
submuniciones y 
cubriendo un área que 
puede ser tan amplia 
como varios campos de 
fútbol (definición de la 
ICBL). Su efecto es muy 
parecido al de las minas.
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
38. Pedid a los gobiernos que apliquen la prohibición 

de las minas 

Casi todos los países del mundo se han compro-
metido, firmando la Convención de Ottawa, a no 
producir o vender minas. Pero algunos, entre ellos 
EE UU, que es productor de minas, se niegan a 
firmarlo. Otros, a pesar de haberlo firmado, lo 
incumplen51. 

Forma un grupo y montad una pequeña cam-
paña para escribir a los países que no han firmado 
el tratado para la prohibición de minas pidiendo 
que lo hagan, o a aquellos que lo han firmado pero 
no lo respetan para que cumplan con su compro-
miso. 
 

39. Contribuye a desminar terrenos 

Algunas organizaciones se dedican a retirar las 
minas y las bombas de racimo de terrenos (conta)
minados. 

Puedes contribuir al trabajo de estas organiza-
ciones haciendo un donativo. 

Encontraréis indicaciones 
sobre cómo y a quién 

escribir vuestras cartas 
en: www.icbl.org/en-gb/

finish-the-job/take-action/
ten-things-

you-can-do.aspx, y www.
icbl.org/en-gb/

resources/campaigning-
tools/lobbying-letters.aspx 

Encontraréis la lista de los 
países que no han firmado 

la prohibición en: https://
www.icrc.org/applic/ihl/

ihl.nsf/States.xsp?xp_
viewStates=XPages_

NORMStatesParties&xp_
treatySelected=580

Algunas de las 
organizaciones dedicadas 

al desminaje son: 
Handicap International 

(donate.handicap-
international.org.uk/) , 
Roots of Peace (www.

rootsofpeace.org/) The 
Halo Trust (www.

halotrust.org/) o Mines 
Advisory Group www.

maginternational.org/  

La Campaña para la 
Prohibición de Minas 

Antipersona (www.icbl.
org) se dedica ahora a 

controlar que los países 
cumplan con sus 

obligaciones respecto a 

las minas antipersona. 
Puedes informarte de 

estos avances (y algún 
retroceso) en: www.the-

monitor.org/en-gb/
home.aspx 
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40. Presionad para que más países prohíban 

las bombas de racimo 

Muchos países todavía no se han comprometido a prohibir la 
fabricación y el uso de las bombas de racimo. Formad un grupo y 
conseguid que más países las prohíban firman-
do la petición de apoyo a la campaña y verifi-
cando qué países no han prohibido estas 
armas todavía y enviándoles cartas. Encon -
trarás recursos para la acción en la web de la 
campaña Stop Bombas de Racimo: www.
stopclustermunitions.org/en-gb/take-action.
aspx/. 

Una coalición de 1.000 organizaciones coordina-
da por la norteamericana Jody Williams impulsó 
con éxito la Campaña Internacional para la 
Prohibición de las Minas. 

En un tiempo récord consiguieron la 
prohibición de las minas antipersona.

Stop Bombas de Racimo 
ha publicado un kit para 
activistas para ayudar a 
definir vuestra campaña: 
www.stopclustermunitions.
org/media/330852/
Campaign-Toolkit-
complete-kit-low-res-.pdf 
(en inglés).
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ABRE LA MURALLA

“—¿Por qué plantas cada mañana una bandera en tu jardín? 
—Es un truco para espantar a los tigres.

—Pero si aquí no hay tigres.
—Prueba de que el truco funciona.”

Chiste, fuente desconocida

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Alguna vez has dibujado una línea en la mesa para separar tu 
espacio del de tu compañera de clase? ¿Has puesto una valla más 
alta para que el vecino no te pueda ver? 

Aunque pueda parecer una forma poco amigable de relacio-
narse con el vecino, algunos países han construido muros, vallas, 
barreras, fronteras u otros obstáculos en su territorio. 

Como la Gran Muralla de China, algunos países construyen 
muros para que el enemigo no pueda entrar. Otros, como el muro 
de Berlín, han servido para dividir a un mismo pueblo (➝ “Ena -
migo”).

Actualmente hay muros entre Corea del Norte y Corea del 
Sur, Palestina e Israel (en Gaza y Cisjordania), Palestina y Egipto (en 
Gaza), en el Sáhara Occidental/Marruecos, entre India y Pakistán, 
entre Irak y Kuwait, alrededor de Uzbekistán…52. 
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¡SE PUEDE! Algunos muros, como el de Berlín en 
Alemania, o el de Nicosia, en Chipre, se han derrumbado, faci-
litando así el reencuentro entre las personas que quedaban 
divididas por muros.

Algunos países que fueron divididos por las guerras siguen 
impidiendo que familias separadas se encuentren.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
41. Manifiéstate contra el muro 

Algunos lugares del mundo se niegan a aceptar 
que su territorio quede roto por muros y fron-
teras, y hacen lo posible por que desaparezcan.

Sin desplazarte hasta Palestina, organiza o 
únete a manifestaciones de protesta contra el 
muro el 9 de noviembre (día que cayó el muro 
de Berlín), declarado día internacional contra el 
muro israelí. 

En Palestina, varios pueblos se manifiestan 
semanalmente contra el muro. Únete a las 
protestas noviolentas que se organicen contra 
el muro poniéndote en contacto con organiza-
ciones locales, o bien, poniéndote en contacto 
con organizaciones locales para que te expli-
quen cómo hacerlo.

Una de las protestas más 
conocidas contra un muro 
es en el pueblo palestino 
de Bil’in. Encontrarás 
información al respecto 
en: https://
electronicintifada.net/tags/
bilin y palsolidarity.org/
tag/bilin/. 

www.stopthewall.org/.
Otra organización 
que se opone a la 
existencia del 
muro es Anarchists 
against the wall www.
aawalls.org 
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42. ¡Salta! 

En una acción noviolenta también puede resultar 
muy útil saber saltar muros y vallas para entrar en 
lugares estratégicos como empresas de armas o 
campos de maniobras, para protestar simbólica-
mente contra su existencia, etc. 

Conoce y practica las mejores técnicas para 
hacerlo y salta los muros.

 
Stop the Wall es una coalición de organizaciones 
de base palestinas creada en 2002 con el 
objetivo de que se destruya el muro de 
separación construido por Israel, de retornar los 
territorios palestinos anexados y de indemnizar 
a las personas afectadas por el muro. Esta 
coordinación ha facilitado que algunos pueblos 
destacados se manifiesten semanalmente contra 
el muro. 

Para ello, puede 
resultarte muy útil la Guía 

ilustrada de las vallas 
(www.antimilitaristas.org/

article.php3?id_
article=2466). 
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LA MALDICIÓN 
DE LA RIQUEZA 

“La gente no compraría un anillo si supiera que le 
ha costado un brazo a alguien.” 

Mady Bowen, personaje de la película Diamantes de sangre

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Dirías que hay más guerras en los países pobres o en los 
ricos?

Se suele pensar que la principal causa de las guerras es la 
pobreza. En realidad, muchas veces las guerras no se deben a que 
los países sean pobres, sino a que son extremadamente ricos. 
Ricos en metales o minerales preciosos u otros recursos naturales 
(➝ “Ni pobres ni ricos”).

La explotación de estas riquezas es a la vez causa y consecuen-
cia de las guerras. Causa, porque es la competición entre gobier-
nos, grupos de oposición o multinacionales por el control sobre 
las riquezas, lo que hace que haya guerra. Consecuencia, porque, 
una vez en guerra, soldados y guerrilleros necesitan estos recursos 
naturales para seguir comprando armas y municiones y pagar sus 
sueldos. 

Los recursos naturales más relacionados con las guerras son el 
petróleo, el gas, los diamantes, las maderas preciosas, el oro, el 
coltán, la cocaína, el opio o el cannabis. Los países más ricos en 

CORTAR DE RAÍZ LA VIOLENCIA
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estos recursos sufren la “maldición de la riqueza”: cuantos más 
recursos y cuanta más corrupción en su gestión, más riesgo de 
caer en guerra.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
43. Circula en bicicleta 

y en transporte público 

Una de las causas de las guerras en Irak (de 1991 
y desde 2003), en Nigeria (desde 2001) o en 
Chechenia (desde 1999) es la lucha por controlar 
el petróleo53. En algunos países se roba el petró-
leo de los oleoductos para financiar acciones 
armadas o se corrompe a los gobiernos con su 
dinero. 

Circula en transporte público y en bici. Así, 
no solo le darás un respiro al planeta, sino que 
también influirás en que sea un producto menos 
preciado y no merezca una guerra.

44. Evita comprar drogas 

La venta de drogas, ilegal en la mayoría de países, 
a menudo está relacionada con el tráfico de 
armas y/o la financiación de combatientes. La 
cocaína financia la guerra en Colombia, el opio en 
Afganistán, la marihuana la violencia urbana en 
Brasil… Para no contribuir a la financiación de la 
violencia armada es importante no comprar dro-
gas que provengan de países en conflicto violento.

La coalición Publish What 
You Pay (“Publica lo que 

pagas”) actúa para que las 
empresas publiquen el 
dinero que pagan a los 

gobiernos por el derecho a 
explotar gas y petróleo. Con 

esta mayor transparencia, 
se intenta reducir la 
corrupción. También 

interviene para que las 
leyes de explotación de 

petróleo y de gas sean más 
justas para la población y 

no tan beneficiosas para las 
multinacionales.

www.publishwhatyoupay.
org/ 

Otras formas de evitar que 
las drogas financien 

conflictos armados es 
legalizarlas para poder 

controlar mejor su 
comercialización, como 

pide la red ENCOD 
(Coalición Europea 

por Políticas de Drogas 
Justas y Eficaces) (www.

encod.org/info/-Espanol-
es-.html). 
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45. Da larga vida a los productos electrónicos 

En los ordenadores, los teléfonos y otros productos electrónicos, 
hay un mineral muy preciado, el coltán, que se encuentra en muy 
pocos lugares del mundo. El 80% del coltán mundial está en los 
Grandes Lagos, en el corazón de África, y enri-
quece a guerrilleros y mercenarios. Cada vez 
que cambias un producto electrónico consu-
mes coltán.

No cambies tus productos electrónicos a la 
ligera. Úsalos hasta que dejen de funcionar. 
Cuando los quieras cambiar, llévalos a reciclar 
para que el coltán pueda ser reaprovechado. 

46. Controla la procedencia de maderas, 

minerales, metales y piedras preciosas 

Algunos materiales esconden tras su aparien-
cia de lujo una procedencia sangrienta. El oro, 
los diamantes de algunos conflictos se usan 
para financiar actores armados y para corrom-
per a pol. 

Existen certificados para controlar que los 
diamantes no financian guerras. En caso de 
comprar alguno, pide el certificado que 
demuestra que no procede de un país en con-
flicto.

El observatorio Western 
Sahara Resource Watch 
(Observatorio de 
Recursos del Sáhara 
Occidental) facilita 
información de empresas 
que sacan provecho de 
los recursos naturales 
del territorio saharaui, 
actualmente ocupado por 
marruecos (www.wsrw.
org).

La organización 
Global Witness 
(Testigo global)
 (www.globalwitness.org) 
se esfuerza por prevenir 
la corrupción y los 
conflictos armados 
relacionados con 
recursos naturales. En 
su página web 
encontrarás tanto 
informes de 
investigación como 
información de sus 
campañas.
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¡SE PUEDE! En el año 2003, se aprobó en Kimberley 
(Sudáfrica) un sistema para certificar que los diamantes no 
provienen de países en conflicto. Desde entonces, es posible 
distinguir de dónde proceden los diamantes y evitar comprar 
diamantes de sangre.

El escritor Ken Saro-Wiwa luchó contra las 
malas prácticas de empresas petroleras en 
Nigeria, especialmente de Shell. Lideró el 
Movimiento (noviolento) por la Supervivencia 
del Pueblo Ogoni (MOSOP) en defensa de los 
derechos del pueblo Ogoni y del medio 
ambiente en la región del delta del Níger. Fue 
ejecutado en 1995 por el Gobierno nigeriano, 
posiblemente bajo presiones de la petrolera 
Shell. 
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LA BOLSA Y LA VIDA

“Creemos morir por la patria, 
morimos por los industriales.”

Anatole France, escritor

¿QUÉ PROBLEMA HAY?
Se dice que en los conflictos armados todos pierden, porque en 
todos los bandos mueren personas y porque todos los territorios 
implicados quedan dañados. 

Pero en las guerras también hay algunas personas que ganan, y 
que ganan mucho. Son los empresarios que se enriquecen con las 
guerras.

Hasta hace algunos años, las empresas que sacaban provecho 
de las guerras eran principalmente las que fabricaban armas. 

Actualmente, son todo tipo de empresas, también las que 
ofrecen productos o servicios no militares. Pueden ser, además 
de las que fabrican armas, empresas de seguridad (seguridad pri-
vada, de mercenarios, de artículos de protección, etc.) o empresas 
que ganan contratos para reconstruir un país arrasado después de 
una guerra (empresas constructoras de carreteras, de infraestruc-
turas, de telecomunicaciones, etc.) (➝ “Arrasado y hundido”.)

Esto no solo supone un problema ético porque hace que per-
sonas se enriquezcan de las desgracias de los demás. También 
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existen pruebas de que unas cuantas empresas han 
empujado a que haya guerras para poder enrique-
cerse después54. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
47. Evita consumir productos de empresas 

que se benefician de las guerras 

Las empresas más insospechadas pueden estar 
enriqueciéndose con las guerras. Infórmate de 
cuáles tienen negocios más vinculados con los 
conflictos amados y deja de consumir sus pro-
ductos.

48. Invita al boicot colectivo de la economía 

de guerra 

Para que más personas participen en el boicot, difunde la infor-
mación sobre estas empresas repartiendo trípticos informativos 
o marcando sus productos con etiquetas en las tiendas, explican-
do qué vinculación tienen con la guerra e invitando a las personas 
a no consumirlos.

 

El bimensual Noticias de 
los especuladores de la 

guerra, editado por la 
Internacional de 

Resistentes a la Guerra 
(IRG) recopila información 

de las empresas que se 
lucran de las guerras. Os 

podéis suscribir 
gratuitamente en: www.

wri-irg.org/es/
epublish/20. 

Otras valiosas fuentes de 
información son: 
CorpWatch-War 

Profiteers: www.
corpwatch.org/section.

php?id=176 o Who Profits, 
centrado en las empresas 

que se benefician de la 
guerra en Israel-

Palestina: www.
whoprofits.org/ 
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El colectivo belga Grupo de Sensibilización 
Transnacional (TAG, por sus siglas en inglés) ha 
estado formado por: 

◌◌ Inspectores TAG que han documentado 
qué empresas se benefician económica-
mente con la guerra.

◌◌ Activistas TAG, que han marcado con su 
logo los edificios de estas empresas para 
denunciarlas públicamente. 
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TU AMIGO EL BANCO

“¡Viva el mal!
¡Viva el capital!”

La Bruja Avería

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Cuando dejas tu dinero en un banco, en vez de 
guardarlo en un calcetín o debajo del colchón, el 
banco lo utiliza para crear más dinero.

Con el dinero de la clientela, los bancos con-
ceden préstamos e invierten en todo tipo de 
empresas. Más de una vez ocurre que, entre estas 
empresas, algunas fabrican armas55 o no respetan 
los derechos humanos (explotan a sus trabajado-
ras, hacen trabajar a menores de edad que no van 
a la escuela, no respetan las tierras de los pueblos 
indígenas, etc.).

Si no tienes cuidado en qué banco lo dejas, es 
posible que indirectamente tu dinero esté contri-
buyendo a la industria militar, a la violación de 
derechos humanos, e, indirectamente, a las gue-
rras (➝ “Paraísos artificiales”).

Más información sobre la 
participación de los bancos 

en empresas productoras 
de armas españolas: BBVA 
(www.bbvasinarmas.org/), 

Santander sin armas: 
(www.

bancosantandersinarmas.
org), Grupo Banca Cívica 

(www.antimilitaristas.org/
spip.php?article4589)

Bank Secrets (Secretos de 
los bancos) ofrece 

información sobre algunos 
de los terribles efectos de 

algunas inversiones de 
varios bancos europeos: 

www.banksecrets.eu/. La 
campaña Banca Limpia de 
Setem (www.bancalimpia.

com/) también ofrece 
información sobre la 

relación de los bancos con 
la industria de armas.
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
49. Pide explicaciones a tu banco 

¿Guardas dinero en un banco? Si es así, verifica si contribuye a 
financiar empresas de armas o que violan los derechos humanos. 
Si es el caso, explica tu descontento a la oficina de atención al 
cliente de tu banco o caja y retira tu dinero de allí. Si además un 
familiar o conocido tuyo tiene acciones de ese banco, puedes 
pedir explicaciones en la junta de accionistas.

¡SE PUEDE! Gracias a la campaña BBVA Sin Armas, que 
aprovecha las reuniones de accionistas del banco para pedir 
explicaciones, se ha conseguido que el banco se comprometa 
a no invertir en bombas de racimo ni en armas de destrucción 
masiva.

50. Opta por los bancos éticos 

Algunos bancos garantizan que el dinero que 
les dejas no será invertido en empresas poco 
éticas56. En cambio, apuestan por empresas de 
energías renovables, que crean trabajo para 
grupos sociales desfavorecidos, etc.

Si tienes ahorros y los quieres dejar en un 
banco, opta por la banca ética (Triodos Bank, 
Fundación Fiare, Coop57…).

La banca ética es un tipo 
de banco que aplica 
criterios éticos en sus 
inversiones y en su 
financiación. 
Son más fiables para que 
tu dinero no acabe 
financiando empresas de 
armas, entre otros 
negocios sucios.
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51. Pide que se paguen impuestos sobre 

las transacciones financieras (ITF) 

Los bancos pagan impuestos muy bajos por sus actividades finan-
cieras, aunque el valor de estas actividades es muy alto57. Los 
bancos, entre otros actores del sector de las finanzas, pueden así 
enriquecerse más fácilmente que otros actores que pagan más 

impuestos. 
Para promover que contribuyan un poco más 

al presupuesto público, la campaña mundial por la 
Tasa Robin Hood reclama que los bancos y otros 
actores financieros paguen un 0,05% de impues-
tos por cada una de estas transacciones (compra-
venta de acciones, préstamos, etc.), y que este 
dinero se dedique a gastos sociales.

Apoya la Tasa Robin Hood entrando en la 
web de Oxfam-Intermón y firmando a favor de 
es  te impuesto: www.quenopaguenlosdesiem-
pre.org. 

Para saber si tu banco 
invierte en armas o no, 

consulta el anuario de la 
campaña Don’t Bank on the 

Bomb (No deposites en 
bombas), que analiza uno 

por uno los principales 
bancos del mundo (www.

dontbankonthebomb.com/
about-the-report/). 

Múltiples iniciativas 
proponen nuevos impuestos 

sobre los cambios de 
moneda (Tasa Tobin) o 

impuestos sobre las 
transacciones financieras 

(Tasa Robin Hood: www.
quenopaguenlosdesiempre.

org/, en España, o www.
robinhoodtax.org/ 

como campaña mundial, 
o ITF (campaña europea, 
web en inglés y alemán), 

o www.
financialtransactiontax.eu/ 

ITF ya www.itfya.org/
web/guest/adherirse 

Infórmate sobre estos 
bancos éticos en: www.

bancaetica.cat/es/  o 
directamente en los 

diferentes bancos 
existentes en el país:

www.coop57.coop/, www.
fiare.org/, 

www.oikocredit.es/es/, 
www.triodos.es
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La politóloga nacionalizada francesa Susan 
George es una figura del movimiento 
antiglobalización.

Presidenta de ATTAC de 1999 al 2006, 
destaca por su activismo a favor de la Tasa Tobin 
y de la Tasa Robin Hood, y por pedir más control 
sobre los bancos que recibieron ayudas 
económicas en la crisis financiera iniciada en 
2010.
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PARAÍSOS ARTIFICIALES

“El paraíso del loco 
es un infierno para el sabio.”

Thomas Fuller, escritor

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Un paraíso puede imaginarse como una isla desierta, con playas 
de arena blanca y cocoteros. Un paraíso fiscal o bancario puede 
tener playas de arena blanca y cocoteros, pero además unas con-
diciones muy especiales para los impuestos: 

Características de los países paraísos fiscales y bancarios: 

◌◌ Aplican impuestos mucho más bajos que en otros países 
—en muchos casos, un impuesto casi igual al 0%—. 

◌◌ Habitualmente no piden explicaciones para saber si el 
dinero que reciben es dinero negro o limpio —por lo que 
muchas veces es negro—. 

◌◌ No facilitan información del dinero de sus clientes a 
otros países, por lo que no se puede investigar quién está 
evadiendo impuestos.
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Estas particularidades hacen que estos paí-
ses sean auténticos paraísos para quien tiene 
mucho dinero y quien participa en actividades 
ilegales, pero a la vez verdaderos infiernos para 
el resto de la población: el lado oscuro de los 
paraísos fiscales es que facilitan la corrupción, el 
tráfico de mercancías ilícitas (armas, drogas…), 
o la evasión de impuestos entre otros crímenes 
de guante blanco58.

¿Y qué tiene que ver todo esto con la paz? 
Los paraísos fiscales permiten blanquear dine-
ro de actividades criminales, como el tráfico 
de armas. Los traficantes y las empresas de 
armas, redes terroristas y otros actores mafio-
sos aprovechan los paraísos fiscales para escon-
der sus actividades, para pagar menos impues-
tos y para no tener que dar explicaciones de lo 
que hacen59. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
52. No colabores con empresas en paraísos fiscales 

Las empresas españolas Acciona, BBVA, Endesa, Gas Natural, 
Iberdrola, Inditex, Repsol, Santander, Telefónica, Unión Fenosa, tie-
nen filiales en paraísos fiscales, así que pagarles con tu dinero es 
una forma de legitimarlas aunque evadan impuestos en paraísos 
fiscales. Deja de consumir los productos y servicios de estas 
empresas y comunícales tu decisión. 

La Red por la Justicia 
Impositiva (Tax Justice 
Network) publica un 
índice con los países que 
esconden más 
información financiera: 
www.
financialsecrecyindex.
com/ 

Algunas iniciativas contra 
los paraísos fiscales son: 
ATTAC España (www.
attac.es/category/jufiglo/
paraisos-fiscales-
jufiglo/) o Tackle Tax 
Havens (espana.
tackletaxhavens.com/).
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53. Promueve las Zonas libres de paraísos fiscales 

Como una forma de luchar contra los paraísos fiscales y las 
empresas que los utilizan ilícitamente, la Campaña Zonas Libres de 
Paraísos Fiscales promueve que los municipios se declaren “Zonas 
libres de paraísos fiscales” y favorezcan, en sus contratos públicos, 

a las empresas que no tienen filiales en paraísos 
fiscales.

En grupo, contactad con vuestro ayuntamien-
to y pedidle que se declare “Zona libre de paraí-
sos fiscales” y que adapte sus concursos y contra-
tos a este compromiso.

El suizo Rudolf Elmer fue banquero durante 33 
años en varios paraísos fiscales para un banco 
suizo. Decidió copiar y filtrar datos secretos 
sobre evasores fiscales y denunciar así el secreto 
bancario en los paraísos fiscales y a las empresas 
que evaden impuestos a través de estos.

Fue despedido por filtrar información 
sobre sus clientes.

Ver, a nivel europeo, la 
declaración de “Zona libre 

de paraísos fiscales” 
(taxhavenfree.org/espanol/ 

) y el detalle técnico 
de cómo aplicarlo 

en www.fiscalitatjusta.
cat/?cat=44 
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DEBILUCHOS AL PODER 

“Si eres neutral en situaciones de injusticia, 
has elegido el bando del opresor.” 

Desmond Tutu, arzobispo

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Alguna vez has ganado a alguien tres veces más fuerte o más 
lista que tú? ¿Cómo lo has conseguido? Incluso los superhéroes 
necesitan kriptonita, pócimas mágicas o saltaparapetos para 
tener más poder y ganar a los villanos. Pero en paz no hay 
buenos y malos, y, para ir bien, todos —personas y países— 
deberían tener un poder similar.

En disputas entre Palestina e Israel, Tíbet y China, Sáhara 
Occidental y Marruecos, Myanmar o Kurdistán, el poder de unos 
y otros está tan desequilibrado que es difícil que el conflicto se 
resuelva de forma justa para las dos partes. Suele ganar el bando 
más fuerte, pero no se resuelve el conflicto.

Un desequilibrio grande de poder es un problema. Durante la 
guerra los fortachones suelen abusar de su poder sobre los 
debiluchos. Durante las negociaciones de paz, también, los forta-
chones tienen más fuerza para que se tomen decisiones a su favor, 
discriminando nuevamente a los debiluchos.
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Para que las partes estén más equilibradas y que tengan un 
poder parecido60, hay que intentar restar poder a los fortachones 
y empoderar a los debiluchos.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
54. Boicotea las potencias militares 

Varias campañas invitan a no consumir productos 
cultivados o producidos por países que abusan de 
su fuerza militar y civil. Se invita, por ejemplo, a 
boicotear empresas israelíes que se enriquecen 
con la ocupación del territorio palestino, o de 
Birmania/Myanmar, donde el Gobierno militar 
aplasta a las poblaciones de las minorías Karen y 
Shan, que protestan contra la represión en Tíbet. 

Algunas webs que facilitan 
información para que 

identifiques productos 
producidos en Israel son: la 
Campaña para el Boicott, la 

Desinversión y las 
Sanciones (BDS) 

(bdsmovement.net/), 
Boycott Israel (www.

mylinkspage.com/israel.
html), o productos 

procedentes de colonias 
israelíes (www.inminds.

com/boycott-settlements.
html). También puedes 

informarte y participar de 
la campaña de Boicott 

Cultural en www.pacbi.org/ 

Campaña por Birmania de 
Reino Unido  

(burmacampaign.org.uk/
take-action/); 

de EE UU 
(uscampaignforburma.org).

Organización Free Tibet 
freetibet.org/ (web en 

inglés), Save Tibet (Salvar 
al Tíbet) (coalición 

internacional) www.
savetibet.org/, (web en 

inglés, holandés y alemán). 

Whina Cooper, de origen maorí, luchó por pro-
teger tierras de pueblos indígenas de Nueva 
Zelanda. Como presidenta de la Liga de Mujeres 
Maoríes por el Bienestar, consiguió mejorar la 
calidad de vida de esta minoría en las ciudades, y 
la protección de 40.000 hectáreas de tierras. 
Whina Cooper también contribuyó a la creación 
del Tribunal Waitangi, que investiga los abusos 
del Gobierno denunciados por los maoríes.
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55. Refuerza a organizaciones locales desfavorecidas 

Otra opción, además de boicotear a la parte más fuerte a través 
del boicot, es apoyar la parte más débil. Hay varias formas de 
reforzar asociaciones pequeñas, como colaborando con estas 
organizaciones, visitarlas para conocer mejor su trabajo, compran-
do sus productos, participando en campañas de apoyo…

Las webs www.
palestinefreedom.org/ y 
www.tibet.org/Resources/
TSG/ tienen un directorio 
de organizaciones pro 
palestinas y pro tibetanas 
alrededor del mundo. 
Estas listas de 
organizaciones pueden 
ser útiles para 
apoyar estas 
organizaciones o 
coordinarte con estas.

Algunas asociaciones 
organizan viajes de 
estudio que incluyen 
visitas a organizaciones 
locales. Es el caso del 
Servicio Civil 
Internacional (www.
ongsci.org/) o 
de Sodepaz (viajes.
sodepaz.tv/).

Encontrarás información 
sobre productos 
palestinos en: www.
paltrade.org/, y en www.
hadeel.org/.
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EL GOBIERNO DEL PUEBLO

“Las elecciones que yo pido son otras.”
Gonzalo Arias, jurista

¿QUÉ PROBLEMA HAY?
Aunque no hay recetas infalibles para la paz, 
hay algunos ingredientes indispensables61. 

Uno de estos ingredientes es tener un siste-
ma realmente democrático (➝ “Ni pobres ni 
ricos”). Hay una relación clara entre la falta de 
democracia y la guerra. Cuanta menos demo-
cracia, más violencia. Los países más autorita-
rios y los más corruptos suelen caer más fácil-
mente en conflictos armados, mientras que los 
más democráticos suelen tener más mecanis-
mos para resolver los conflictos de forma cons-
tructiva62.

CREAR LAS CONDICIONES PARA LA PAZ

Global Peace 
Index investiga 
sobre los componentes 
indispensables 
para la paz 
(www.visionofhumanity.
org/), 
(economicsandpeace.org/
research/ ).

La democracia, 
(“Gobierno del pueblo” en 
griego), es un sistema de 
toma decisiones donde se 
tiene en cuenta la 
voluntad de cada 
miembro del grupo.
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Una condición para que haya paz, por tanto, es 
que los países sean lo más democráticos y trans-
parentes posible. Esto implica tener formas de 
organizarse y de tomar decisiones inclusivas —
que no se gobierne para favorecer a los azules o 
a los amarillos, a los más numerosos o a los más 
poderosos, sino a todos— y tomar medidas con-
tra la corrupción.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
56. Participa 

La mejor manera de contribuir a la democracia es participando 
directamente en la toma de decisiones. 

Implícate en asociaciones, asambleas de barrio, u otras orga-
nizaciones e iniciativas que inciden en la política, ya sea colaboran-
do con las instituciones (implicación en canales de participación 
real) u oponiéndose a estas (presión, manifestación de oposición, 
creación de alternativas, etc.).

La corrupción es “el abuso 
del poder establecido para 

el beneficio privado”. La 
corrupción puede ser legal 
o ilegal (de acuerdo con la 

definición de Transparencia 
Internacional).

Aun San Suu Kyi es el símbolo de la oposición 
al régimen militar de Myanmar/Birmania. 

Bajo arresto domiciliario repetidas veces a 
lo largo de más de 30 años, en 2015 consiguió 
que su partido acabara con 50 años de dictadura 
militar.

Su lucha por la democratización del país 
siempre ha ido de la mano de la noviolencia.
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57. Denuncia casos de corrupción 

La clase política, en la mayoría de países, tiene 
cierta costumbre de robar el dinero público 
para provecho personal. La corrupción es 
causa y consecuencia de que los países estén 
mal gestionados y sean poco transparentes. En 
el mundo, el 78% de la ciudadanía considera 
que las medidas que su Gobierno aplica contra 
la corrupción son insuficientes63.

Con el respaldo de organizaciones de apoyo, 
denuncia casos de corrupción.

58. Protege la voz de la oposición 

Una de las condiciones para que un Gobierno 
sea democrático es que permita la libertad de 
expresión, y que la prensa pueda controlar las 
acciones del Estado. En la práctica, los medios 
tienen formas más o menos sutiles de contro-
lar los temas que aparecen en prensa, desde 
distraer la atención con temas irrelevantes 
(programas de corazón, etc.) a censurar los 
medios y perseguir periodistas. Desde 2005, 
cada año han muerto entre 60 y 90 periodis-
tas al año64, y 9 de cada 10 casos quedan 
impunes65. 

Infórmate sobre el grado 
de corrupción de los 
países del mundo gracias 
a los informes de la 
organización 
Transparencia 
Internacional (www.
transparency.org). 

A nivel mundial, existen 
organizaciones de apoyo 
a la denuncia de la 
corrupción en más de 60 
países, vinculadas a la 
organización 
Transparency 
International. 
Encontrarás el listado, y 
trucos para denunciar la 
corrupción, en: www.
transparency.org/
getinvolved/report/#1 

En España, puedes 
denunciar casos de 
corrupción de forma 
anónima en el Buzón 
Xnet (https://xnet-x.net/
es/buzon-xnet/), y 
también de forma 
pública con el apoyo del 
Grupo Ciudadano de 
Apoyo contra la 
Corrupción (https://
xnet-x.net/es/grupo-
ciudadano-contra-la-
corrupcion/). 

D020 edupaz (6) sin web.indd   103 22/01/16   15:52

http://www.transparency.org
http://www.transparency.org
http://www.transparency.org/getinvolved/report/#1
http://www.transparency.org/getinvolved/report/#1
http://www.transparency.org/getinvolved/report/#1
https://xnet-x.net/es/buzon-xnet/
https://xnet-x.net/es/buzon-xnet/
https://xnet-x.net/es/grupo-ciudadano-contra-la-corrupcion/
https://xnet-x.net/es/grupo-ciudadano-contra-la-corrupcion/
https://xnet-x.net/es/grupo-ciudadano-contra-la-corrupcion/
https://xnet-x.net/es/grupo-ciudadano-contra-la-corrupcion/


104

C
R

EA
R

 L
A

S 
C

O
N

D
IC

IO
N

ES
 P

A
R

A
 L

A
 P

A
Z

Actúa para proteger a periodistas o a escritores perse -
guidos.

Subscríbete al sistema de 
apoyo a periodistas 

encarcelados del 
Committee to Protect 

Journalists (https://cpj.org/
campaigns/pressuncuffed/

index.php). 

International PEN protege 
escritores perseguidos. En 
España hay ramas de PEN 

a nivel estatal: www.
penclub.es, en Cataluña; 

www.pencatala.cat, en 
Euskadi; euskalpen.org; y 

en Galicia www.pengalicia.
org.
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NI POBRES NI RICOS

“Para vivir no quiero 
islas, palacios, torres.”

Pedro Salinas, poeta

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Qué crees que es lo mínimo que tendría que 
tener la gente para vivir dignamente? ¿Qué es 
lo mínimo que deberíamos tener todos? ¿Y qué 
es lo máximo?

Otro ingrediente indispensable para la paz 
es que no haya ni pobres ni ricos, que no haya 
desigualdades tan grandes.

Para que no haya pobres, hay que ofrecer 
más medios para que puedan cubrir sus nece-
sidades. Para que no haya ricos, hay que hacer 
lo posible para redistribuir la riqueza y buscar 
la mayor equidad posible. 

Actualmente, 1 de cada 9 personas pasa 
hambre en el mundo66, y 1 de cada 2 vive con 
menos de 2 dólares al día67. En cuanto a los 
ricos, son pocos pero amontonan cantidades 
impensables de dinero: se calcula que desde 

La igualdad sería que 
todas las personas 
tuvieran lo mismo 
(misma riqueza, mismo 
acceso a la educación, 
etc.).
La desigualdad es 
cuando eso no ocurre, y 
hay muchas diferencias 
entre lo que tienen unos 
y lo que tienen otros, 
dentro de un país, o a 
nivel mundial.

A diferencia de la 
igualdad, la equidad, no 
busca que todas las 
personas tengan lo 
mismo, sino que se 
distribuya la riqueza en 
función de las 
necesidades de cada 
cual.
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2016 el 1% de las personas más ricas del mundo 
acumulan el 99% de la riqueza mundial68.

Las desigualdades, sobre todo pobres y ricos, 
son de grupos (nacionales, religiosos, étnicos, etc.) 
distintos, pueden llevar a la violencia armada. Por 
eso es importante que el desarrollo sea para 
todo el mundo, todos los países y todas las per-
sonas y grupos dentro de los países, que se 
cubran las necesidades de las poblaciones y se 
reduzcan las desigualdades hasta eliminarlas.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
59. Vístete de trabajo digno 

Para que puedas comprar ropa barata, hay perso-
nas que trabajan en condiciones que rozan la 
esclavitud. Para bajar el coste de lo que compras, 
las empresas importan productos del otro lado 
del mundo, donde mujeres, hombres, niñas y 
niños trabajan jornadas interminables y cobran lo 
mínimo.

Para que tu imagen no implique la pobreza y 
la explotación de otras personas, preocúpate de 
que tus compras sean responsables.

60. Promueve una fiscalidad justa 

Otro motivo de desigualdad tiene que ver con los 
impuestos. Teóricamente, muchos países tienen 
sistemas de impuestos redistributivos (donde los 

¿Eres más bien rica o 
pobre? verifícalo en la web 

www.globalrichlist.com/. 
Indicando tu semanada o tu 
sueldo (anuales), sabrás tu 

posición con respecto a la 
población mundial.

Show/World muestra 
mapas del mundo que se 

deforman en función de las 
desigualdades (show.

mappingworlds.com/). 
Gapminder permite 

comparar la evolución de 
los países a lo largo 

de los años (www.
gapminder.org/). 

El desarrollo es “la mejora 
constante del bienestar de 

la población entera y de 
todos los individuos […].” 

(Declaración sobre el 
Desarrollo, 1986).

Webs para reflexionar 
sobre el consumo: 

Campaña Ropa Limpia 
(www.ropalimpia.org/); 
Consume hasta Morir 

(consumehastamorir.com/), 
o el Portal de Economía 

Solidaria 
(www.economiasolidaria.

org). 
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ricos pagan más impuestos que los pobres para 
compensar las desigualdades), a la práctica las 
desigualdades siguen aumentando. 

Uno de los motivos por los que, en la prác-
tica, el sistema de impuestos no permite redis-
tribuir la riqueza tiene que ver con el fraude 
fiscal y los paraísos fiscales (➝ “Paraísos artifi-
ciales”).

Una forma de promover una fiscalidad más 
justa es impedir que las empresas evadan 
impuestos. Para ello, pide siempre el tícket de 
lo que compres, no aceptes facturas sin IVA y 
muestra tu rechazo por el trabajo en negro.

Bajo el lema “Ser rico 
sale muy barato”, la 
Plataforma por una 
Fiscalidad Justa y la 
Plataforma por la Justicia 
Social piden que los 
impuestos en España 
dejen de beneficiar a los 
más ricos y sirvan, en 
cambio, para reducir las 
desigualdades: www.
fiscalitatjusta.cat/ (en 
catalán) y 
observatoriorsc.org/
plataforma-justicia-
fiscal/ (en castellano).

En su lucha noviolenta para conseguir la 
independencia de la India del Imperio británico, 
el abogado Mohandas K. Gandhi defendió un 
modelo económico radicalmente diferente. Este 
consistía en la soberanía económica, la fiscalidad 
justa y la producción local para maximizar la 
capacidad de autogestión (swaraj).

Gandhi también luchó por dignificar a los 
intocables, la casta más pobre en la India.

La soberanía 
económica consiste en 
decidir por sí mismo a 
qué debe dedicarse la 
economía, sin que 
otros países lo decidan.
(En tiempos de 
Gandhi, el Reino 

Unido decidía qué 
tenía que producir la 
India.)
Actualmente se habla 
de soberanía 
alimentaria, que 
consiste en que los 
países decidan por sí 

mismos lo que 
quieren cultivar, 
principalmente a 
partir de lo que 
el país va a consumir, 
y no en función 
de lo que puede 
exportar.
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61. Consumo pequeño y responsable 

Proporcionalmente, las pequeñas y medianas empresas crean más 
puestos de trabajo que las grandes. Comprar a artesanos, en col-
mados, de pequeños agricultores genera más puestos de trabajo 
que comprar grandes marcas y en los supermercados. 

Pero el tamaño no es lo único que importa: también su forma 
de organizarse. En las cooperativas, a diferencia del resto de 

empresas, las decisiones se toman entre todos, y 
cuando se gana dinero los beneficios se reparten 
entre todos.

Prioriza el pequeño comercio antes que las 
grandes empresas y las cooperativas frente a 
otros tipos de empresas para favorecer que se 
distribuya mejor la riqueza. 

El consumo responsable es 
el que intenta reducir al 

máximo las compras y que 
tiene en cuenta las 

consecuencias que puede 
tener el producto o el 

servicio sobre la 
naturaleza, sobre quienes 

lo han fabricado, etc.
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AL DERECHO Y AL REVÉS 

“Los derechos se toman, no se piden; 
se arrancan, no se mendigan.”
José Martí, político y escritor cubano

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Algunos derechos que hoy nos parecen nor-
males, como el derecho a voto de hombres y 
de mujeres o las vacaciones pagadas fueron 
revolucionarios en su momento. Igualmente, es 
probable que derechos que hoy pueden pare-
cer revolucionarios acaben pareciendo norma-
les en el futuro. En efecto, los derechos, y en 
particular los derechos humanos, son progresi-
vos, evolucionan a medida que avanzan las 
sociedades.

Pero los derechos solo se consiguen cuando la gente hace que 
estos principios salgan del papel y se conviertan en realidad. Hay 
que asegurarse de que se cumplan, porque a veces, aunque estén 
escritos, los derechos han sufrido más de un revés. Demasiado 
frecuentemente, estados, empresas y personas, violan algún dere-
cho y hacen así que retrocedan.

Los derechos son un 
conjunto de garantías 
(protecciones) y 
libertades (permisos) de 
las personas y de los 
grupos que los estados 
tienen que respetar. 
Su función es limitar el 
poder del Estado para 
proteger a las personas y 
a los colectivos.
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¡SE PUEDE! Desde la creación del sistema de Naciones 
Unidas se han aprobado centenares de tratados internaciona-
les, declaraciones, convenciones y recomendaciones que 
amplían y concretan los derechos de las personas.

Por eso es importante que conozcas cuáles son tus derechos, 
que los disfrutes y que hagas lo posible por que todos los demás 
actores también los cumplan. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
62. Disfruta de tus derechos 

La mayoría de los derechos y de las libertades se 
han conseguido después de que muchas perso-
nas los reclamaran, a veces a costa de ir a la cárcel 
o incluso de su vida. Disfruta de estos derechos 
y reúnete, asóciate, manifiéstate, participa.

63. Presiona para la ratificación de tratados 

Una forma de promover que los estados respeten los derechos 
humanos es conseguir que firmen y ratifiquen tratados internacio-
nales con los que se comprometen a respetar algún derecho en 
concreto. 

Entra en la página web del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos y mira qué convenciones y 

Para conocer cuáles son 
tus derechos, aprovecha los 
recursos de educación para 

los derechos humanos: 
www.es.amnesty.org/
temas/educacion-en-

derechos-humanos/, o 
Europa www.derechos.net/

edu/ 
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tratados internacionales de derechos humanos, de desarme u 
otros ha ratificado tu país y cuáles no. 

Envía mensajes al Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo 
que ratifique los tratados que consideras más importantes. 

64. Denuncia las violaciones de derechos humanos 

Para que se cumplan los derechos, es necesario 
denunciar cuando estos no se cumplen. Para 
denunciarlo, hay que documentarlo.

Elabora informes u otros documentos para 
denunciar violaciones de derechos hu  manos.

Listado de tratados de la 
ONU referentes a los 
derechos humanos: 
(www2.ohchr.org/english/
bodies/ratification/index.
htm), el desarme (https://
treaties.un.org/Pages/
Treaties.

aspx?id=26&subid=
A&lang= en) o el 
desplazamiento forzado 
de las personas (https://
treaties.un.org/Pages/
Treaties.
aspx?id=5&subid=
A&lang=en). 

Después de los horrores de la segunda guerra 
mundial, Eleanor Roosevelt fue una de las 
personas más activas para que se aprobara la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en 1948. 

También participó en la creación de la 
ONU, entre otras instituciones de derechos 
humanos, y se implicó en iniciativas contra la 
discriminación racial y por la justicia social.

Para saber cómo 
denunciar violaciones de 
derechos humanos y 
dónde, ver: www.
derechoshumanos.net/
denunciar/Denuncia-
violacion-derechos-
humanos.htm 
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65. Protesta contra la pena de muerte 

La pena de muerte, que acaba con el derecho a 
la vida de las personas, se aplica en más de 20 
países, 1 de cada 1069. Una forma de conseguir 
que no se aplique la pena de muerte es presio-
nar a los países para que firmen el Protocolo de 
Naciones Unidas para abolir la pena de muerte.

Súmate al envío de correos electrónicos de 
alerta de la Coalición Mundial para abolir la pena 
de muerte que actúa para proteger a personas 
sentenciadas a muerte. 

Si eres testigo de 
violaciones de derechos 

humanos que quieres 
grabar en vídeo, puedes 

aprender de una 
publicación 

de la organización 
Witness (www.witness.
org), que explica como 

tienes 
que grabar vídeos para 

que sirvan para presionar 
a los gobiernos.

Para obtener información 
más detallada sobre la 
pena de muerte, ver la 

información, país por país 
de www.worldcoalition.

org/es/worldwide-
database.html 

Ver el sistema de alertas 
de la Coalición Mundial 

contra la pena de muerte: 
www.worldcoalition.org/

modules/news/article.
php?storyid=197 
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MINORÍA ABSOLUTA

“Casi siempre, la minoría creativa y dedicada 
ha hecho del mundo un lugar mejor.”

Martin Luther King Jr., pastor

¿QUÉ PROBLEMA HAY?
¿Eres hombre, mujer, transexual? ¿Del Betis, del Madrid, del Celta 
de Vigo? ¿Tienes la piel ocre, rosada, marrón, rojiza? ¿Hablas bable, 
gallego, mexicano? ¿De qué mayorías y minorías sientes que for-
mas parte?

Los países, las ciudades, los pueblos, tienen 
una población diversa y albergan a todo tipo 
de minorías. En 45 países, entre el 10% y el 25% 
de la población pertenecen a minorías étnicas 
o religiosas. En 110 países, más del 25% de la 
población total son minorías70. 

Las minorías étnicas, culturales o lingüísti-
cas suelen vivir en condiciones mucho peores que el resto de 
población de su país: las minorías suelen ser más pobres y tener 
menos derechos que las mayorías. 

La discriminación de las minorías no es sostenible. Numerosos 
conflictos armados ocurren porque un grupo minoritario está 
discriminado (➝ “Debiluchos al poder”). En cambio, tomar 

Las minorías son grupos 
nacionales, étnicos, 
religiosos, lingüísticos o 
de orientación sexual que 
suman menos de la 
mitad de la población de 
un país o una región, de 
un grupo.
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medidas específicas para proteger las minorías y 
cumplir con sus derechos aumenta la cohesión 
social y favorece la paz. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
66. No discrimines 

Las minorías sufren todo tipo de discriminaciones. Esto ocurre en 
todos los países. 

Evita en tu día a día las pequeñas discriminaciones: esfuérzate 
por tratar a las personas de minorías de la misma forma que a las 
demás, velando por que se cumplan sus derechos. 

¡SE PUEDE! Gracias a la lucha por los derechos civiles de 
la minoría negra, el movimiento consiguió que se prohibiera la 
segregación racial, que se tomaran medidas para favorecer el 
voto de la población negra y, en 1964, se aprobó la Ley de 
Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación por motivos de 
raza, religión o país de origen.

Discriminar es tratar de 
forma injusta a personas o 

grupos por el hecho de 
pertenecer a una minoría, 

sin respetar la igualdad de 
derechos.

El pastor Martin Luther King, junto a otros 
líderes negros noviolentos como Jesse Jackson o 
Angela Davis, impulsó el movimiento por los 
derechos civiles y políticos de la minoría negra 
en EE UU. Este movimiento acabó con muchas 
de las discriminaciones que padecía la población 
negra.
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67. Contamínate de otras culturas 

Aunque de entrada puedan parecer extrañas, 
todas las culturas esconden riquezas que 
podemos conocer, desde lo más superficial 
(comidas, ropas, bailes tradicionales), hasta lo 
más profundo (concepción del mundo, va -
lores).

Aprende a conocer al Otro, pierde los 
miedos que te pueda dar, y ve de qué forma 
puede enriquecer o complementar tu cultura.

68. Protesta para prevenir un genocidio 

Algunas minorías viven situaciones muy críticas, 
tanto que sus vidas corren peligro. En apoyo a 
estas poblaciones, varias organizaciones propo-
nen acciones de protesta para que los políticos 
tomen medidas de prevención.

Para contribuir a la prevención del genoci-
dio, subscríbete a las acciones de alerta de la 
organización United to End Genocide (Unidos 
para Acabar con el Genocidio) (endgenocide.
org/take-action/urgent-actions/) y envía las car-
tas que te proponen. También puedes conocer 
cuáles son los casos de mayor riesgo y montar 
tus propias campañas en genocidewatch.net/
alerts-2/new-alerts/ 

Para conocer situaciones 
de riesgo de conflicto o 
de genocidio, suscríbete 
al Observatorio de 
Conflictos y Construcción 
de Paz de L’Escola de 
Cultura de Pau 
(escolapau.uab.cat/) o de 
International Crisis Group 
(www.crisisgroup.org/en/
Newsletter/Subscribe.
aspx).

Genocidio: toda matanza, 
lesión grave, 
sometimiento, medidas 
que impidan el 
nacimiento o traslado 
forzado, con la intención 
de destruir un grupo 
nacional, étnico, racial o 
religioso (simplificación 
de la definición de la 
convención para la 
prevención del genocidio).

Otras iniciativas para 
prevenir el genocidio son: 
Campaña para Acabar 
con el Genocidio en 
Sudán (www.
stopgenocidenow.org/), 
Prevenir el Genocidio 
Internacional 
(www.preventgenocide.
org/es/) o Genocide 
Watch (genocidewatch.
net/).
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SHANGRI-LÂ

“Cuida de tu tierra,
tu tierra cuidará de ti.”

Eikeen Kampakuta Brown, líder indígena

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Piensa en un lugar soñado. ¿Lo imaginas como una tierra desértica, 
como una ciudad cubierta de residuos donde se amontonan seres 
vivos deformados genéticamente?, ¿o más bien como un lugar de 
naturaleza frondosa, ríos rebosantes y olorosas flores de colores? 

Sin duda, la naturaleza frondosa se acerca más a la paz que una 
tierra desértica y polucionada. La escasez de agua y de otros 
recursos naturales provoca tensiones y conflictos. Los efectos del 
cambio climático, la desertificación, la deforestación, son uno de 
los motivos más importantes de desplazamientos de población71. 
En los países con más desertificación, la sequía también hace que 
incrementen tensiones72.

¡SE PUEDE! El 28 de julio de 2010 la Asamblea General 
de Naciones Unidas ha reconocido, en su Resolución GA/10967, 
el derecho al agua.
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Para reducir el impacto ambiental y no provocar nuevas ten-
siones es indispensable cuidar del medio ambiente, respetar el 
equilibrio ecológico y gestionar de forma sostenible los pocos 
recursos que tenemos. También es necesario que disminuyamos el 
consumo y la generación de residuos. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
69. Frena el cambio climático 

El cambio climático provoca sequía en extensas 
regiones del mundo. La sequía, a su vez, provo-
ca el desplazamiento de poblaciones. Una 
forma de reducir el impacto del cambio climá-
tico es consumir menos energía, sobre todo 
aquella que genera más CO2. 

Modifica tus hábitos de consumo para con-
sumir el mínimo de energía posible y frenar el 
impacto del cambio climático.

70. Convence de la necesidad de un tribunal 

por delitos ecológicos 

Querer proteger o controlar los recursos naturales puede provo-
car conflictos entre grupos opuestos, entre empresas multinacio-
nales y comunidades locales, etc. (➝“La maldición de la riqueza”). 
Países y empresas del Norte suelen abusar de sus privilegios y 
perjudicar económicamente a los países del Sur73. Aun así, existe 
muy poca regulación internacional que permita prevenir estos 
conflictos o penalizar a los actores responsables de abusos. 

Conoce trucos para 
reducir el consumo de 
energía, con la Guía 
“Cómo salvar el clima” 
de Greenpeace (www.
greenpeace.org/espana/
Global/espana/report/
cambio_climatico/
informe-c-mo-salvar-el-
clima.pdf). 
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Por estas razones, varias organizaciones han 
reclamado que se cree un tribunal internacional 
sobre el medio ambiente, o sobre cambio climá-
tico. Como este tribunal no existe todavía, la 
principal necesidad actualmente es dar a conocer 
las razones por las que es necesario crear el tri-
bunal por delitos ecológicos. 

71. Consigue que se respeten 

las tierras indígenas 

Proteger sus tierras es esencial para los pueblos 
indígenas74. 

Para proteger las tierras indígenas, entra en la 
web www.survival.es/campanas/convenio169 y 
súmate a las propuestas de acción de Survival 
International para que más países firmen el 
Convenio 169, que reconoce el derecho a la tie-
rra. Esta organización apoya a grupos indígenas 
del mundo entero acosados por empresas que 
quieren explotar sus tierras.

Algunos países como India 
(www.greentribunal.gov.in/) 

ya lo tienen. Pero es 
importante que exista un 

tribunal internacional 
específico, o que lo asuma 

con fuerza la Corte 
Internacional de Justicia 

(www.icj-cij.org ).

Encontrarás 
argumentos en: www.

quiendebeaquien.
org/spip.

php?rubrique52.

La física y filósofa india Vandana Shiva ha 
participado en movimientos noviolentos en 
defensa de la agricultura ecológica, la lucha 
contra los transgénicos, el acceso a la alimentación 
y al agua de las poblaciones frente a los abusos 
de las multinacionales. El movimiento que 
Navdanya lidera ha conseguido proteger 
variedades de semillas, formas a cientos de miles 
de agricultores en agricultura ecológica.

En la página web de Survival 
encontrarás información 
sobre pueblos indígenas 

amenazados y modelos de 
cartas y recogidas de firmas 
para que envíes tu protesta 

a los responsables (www.
survival.es/indigenas). Más 

ideas de apoyo a Survival 
para proteger a los pueblos 

indígenas en su guía de 
propuestas de acción 

“Camina como hablas” 
(assets.survivalinternational.

org/static/
files/CaminaComoHablas09.

pdf).
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‘APAZIONAR’ LAS ESCUELAS

“Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por ley.”
Artículo 20.1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Cuál ha sido tu mejor nota en paz? ¿Te han 
enseñado en la escuela a comportarte sin vio-
lencia, a resolver sus conflictos de forma cons-
tructiva y a actuar en tu entorno para favorecer 
la paz? 

Aunque pueda parecer importante apren-
derlo, son muy pocos los países que incluyen la 
educación para la paz de forma regular en las 
escuelas, sea como una asignatura específica, 
con programas de alumnos mediadores, apli-
cando metodologías cooperativas y de educa-
ción emocional…

Una condición para la paz es que la educa-
ción —y sobre todo la escuela— sea crítica 
con el militarismo y eduque para la paz.

La educación para la paz 
es un proceso de 
aprendizaje crítico y 
basado en las emociones 
por el que las personas 
aprenden a afrontar los 
conflictos de forma 
positiva, a identificar y 
actuar sobre las raíces 
de la violencia, y a 
construir las condiciones 
y las relaciones 
necesarias para la paz. 

La Campaña Mundial de 
Educación para la Paz 
promueve la educación 
para la paz en todos los 
ámbitos educativos 
(www.peace-ed-campaign.
org/).
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¡SE PUEDE! En el año 2006, el Gobierno filipino firmó 
una ley para que la educación para la paz sea obligatoria en la 
enseñanza básica y en la formación del profesorado. En 
Colombia, se decidió en 2014 que todas las instituciones ten-
drían una Cátedra de la paz.

En España, el País Vasco y Andalucía han impulsado progra-
mas de educación para la paz en las escuelas.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
72. Movilízate contra la propaganda militar 

en las escuelas 

El Ministerio de “Defensa” tiene programas para promover la “cul-
tura de la defensa” en las escuelas (➝ “Menudos soldados”). Para 
influir en el alumnado, el Ejército crea escuelas militares, publica 
manuales escolares sobre el supuesto papel positivo de los ejérci-
tos para la paz75, y da premios a redacciones y dibujos que hablen 
bien de los ejércitos76. También invita a las escuelas a visitar insta-
laciones militares y se promociona en ferias de estudiantes como 

si fuera un actor educativo más.
Si todavía no lo has hecho, promueve que tu 

instituto o universidad se declare objetor/a de 
conciencia, explicando por carta al Ministerio de 
Defensa sus motivos para rechazar sus ofertas de 
sensibilización (libros, premios…).

Encontrarás un listado de 
academias militares 
españolas en: www.

antimilitaristas.org/article.
php3?id_article=

2320 
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73. Promueve que la escuela sea 

un espacio de paz 

Además de desmilitarizarse, los centros educa-
tivos pueden educar para la paz en todos sus 
ámbitos (en las asignaturas, durante el patio, en 
el comedor, en las actividades extraescolares, 
etc. 

Aprovecha los espacios de participación de 
tu centro educativo para proponer que se edu-
que para la paz en sus diferentes espacios.

74. Haz que las escuelas se impliquen 

con el entorno 

Las escuelas también pueden salir fuera de su 
recinto y contribuir a la transformación pací-
fica del entorno a través de cartas con estu-
diantes de otros contextos, haciendo trabajo 
comunitario en el barrio, implicándose en 
campañas, etc. 

La web “La educación 
para la paz y la 
convivencia” ofrece 
recursos para promover 
la paz de forma integral 
en la escuela (escolapau.
uab.cat/castellano/
convivencia/index.php).
Ver también la Guía para 
elaborar un proyecto de 
escuela: Espacio de Paz, 
de José Tuvilla (https://
convivencia.files.
wordpress.com/2008/11/
espacio_pazjunta-jose_
tuvilla200485p.pdf) y 
Educarueca (www.
educarueca.org/). 

Escuelas para la Amistad 
Like-Link es una red de 
Escuelas que, además de 
educar para el cuidado de 
sí misma, de las demás y 
de la naturaleza, 
promueve que las 
escuelas hagan proyectos 
conjuntos para la paz y el 
cuidado (www.life-link.
org/). 

La pedagoga italiana María Montessori dedicó 
parte de su vida a experimentar métodos 
educativos que promuevan la autonomía de 
niños y niñas.
En los años anteriores a la segunda guerra 
mundial, fue muy activa en defender una 
educación para la comprensión, que supere la 
división de las fronteras.
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HERVIDERO DE IDEAS

“No tengas miedo de tener opiniones excéntricas, 
porque cada opinión hoy aceptada fue una vez excéntrica.”

Bertrand Russell, matemático

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Piensas que la paz es necesaria?, ¿prescindible? ¿Y qué opinas del 
gasto militar? La opinión de las personas tiene mucho peso para 
que se tomen unas decisiones u otras.

Para que se adopten políticas favorables a la paz, es necesario 
conseguir el apoyo del máximo de personas posible. Para conse-
guir su apoyo, hay que preparar ideas y argumentos muy convin-
centes y, además, ser insistente.

De la misma manera que el agua tarda un tiempo en calentar-
se pero de un momento al otro rompe a hervir, los cambios se 
van incubando poco a poco hasta que un día el sistema cambia 
rápidamente.

Por eso es imprescindible ir calentando el ambiente con ideas 
nuevas (➝ “Soñando la paz”), con argumentos críticos con la vio-
lencia y a favor de la paz, para forzar que a medio plazo se esta-
blezca un sistema pacífico y equitativo.
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
75. Celebra la paz 

El camino hacia la paz puede recorrerse con protestas, pero tam-
bién celebrando los éxitos y los avances hacia la paz. Son muchos 
los días instaurados para recordar fechas significativas, o para lla-
mar la atención sobre temas no resueltos. Estas fechas pueden ser 
un buen día para que celebres los avances y que reflexiones sobre 
lo que se podría mejorar.

Algunas fechas significativas para la paz: 

◌◌ Día Escolar para la Paz y la Noviolencia (DENYP): 30 de 
enero.

◌◌ Día Internacional contra la Utilización de Menores Soldado: 
12 de febrero.

◌◌ Día Internacional de la Objeción de Conciencia: 15 de 
mayo.

◌◌ Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme: 
24 de mayo.

◌◌ Día Mundial de las personas Refugiadas: 20 de junio.
◌◌ Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura: 26 
de junio.

◌◌ Día Internacional contra los Ensayos Nucleares: 29 de 
agosto.

◌◌ Día Internacional de la Paz: 21 de septiembre.
◌◌ Semana del desarme: del 24 al 30 de octubre.
◌◌ Día de los Presos por la Paz: 1 de diciembre.
◌◌ Día Internacional de los Derechos Humanos: 10 de 
diciembre.
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76. Crea materiales de sensibilización para la paz 

La sensibilización puede tomar muchas formas: charlas, panfletos, 
manifestaciones, entrevistas en la radio, cartas de opinión en los 
periódicos, acciones teatrales en la calle, etc.

Sensibiliza para la paz de alguna de estas for-
mas. Para ello, ten en cuenta que la sensibilización 
no es muy transformadora si se limita a informar 
o denunciar. Para ser más efectiva, debe, además, 
invitar a las personas a modificar sus costumbres 
(sus formas de relacionarse con las demás, su 
consumo, etc.) y a animarles a que transformen 
su entorno. 

77. Actívate con arte 

Una y otra vez, la paz se representa con los mis-
mos símbolos. Tanto que llega a tener una imagen 
un poco gastada y vacía de contenido. No está de 
más crear referentes más propositivos que un 
arma tachada, o más concretos que una paloma 
de la paz. El arte es un buen instrumento para 
movilizar y para crear nuevos símbolos y significa-
dos.

Participa en manifestaciones artísticas que 
crean imágenes y contenidos de paz: escribe 
cuentos, poemas, novelas, representa obras de 
teatro o de circo, dibuja o pinta sobre la paz.

Algunos ejemplos de cómo 
el arte puede movilizar a 

favor de la paz: Artistas 
para la paz (Canadá) (www.

artistespourlapaix.org/); 
Cultura contra la guerra 

(España) (www.
culturacontralaguerra.

org/); Cómics para la paz 
(internacional) 

(cartooningforpeace.org/); 
Payasos sin fronteras 

(España) (www.clowns.
org/); Musicoterapeutas 

para la paz (internacional)
(www.musicthera 

pistsforpeace.org/); 
Canciones contra la guerra 

(www.antiwarsongs.org); 
Artistas de la UNESCO para 

la paz (www.unesco.org/
new/en/goodwill-

ambassadors/artists-
for-peace/); 

Playing for Change 
reúne a músicos 

de todo el mundo para 
tocar canciones con 

mensaje de conciliación 
(https://playingforchange.

com ) 
y Be a Nelson recoge 

el testimonio de 
artistas comprometidos con 

la paz 
(beanelson.com/Nelsons/). 
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Junto con Berta Von Sutner y Virginia Wolf, entre 
muchos otros, Lev N. Tolstoi es uno de los 
escritores pacifistas más reconocidos. Sus obras 
Guerra y Paz, El reino de Dios está en vosotros y 
Resurrección, entre otras, cuestionan las guerras y 
llaman a la desobediencia civil.

Estas son una buena muestra de cómo las 
creaciones artísticas pueden contribuir a la paz.
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VIOLENCIA CERO

“No se necesita nunca un argumento contra la violencia, 
se necesita para esta.”
Noam Chomsky, lingüista

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿De cuántos de estos tipos de violencia has 
sido testigo?, ¿una humillación en tu colegio, 
algún tipo de violencia física en la familia, una 
discriminación racista, abuso de poder por 
parte de las autoridades?

Si hay violencia en nuestro entorno, no es 
solo porque algunas personas o instituciones 
actúan violentamente, es también porque otras 
se quedan calladas y no intentan hacer nada 
por evitarlo.

Para que haya menos violencia, hay que 
evitar ser violentas (no violencia), y además 
actuar para que las demás personas o institu-
ciones tampoco lo sean (noviolencia).

EDUCARSE PARA LA PAZ

La violencia se puede 
definir como “la forma de 
expresar una necesidad 
insatisfecha” (adaptado 
de Marshall Rosemberg, 
2006), “la causa por la 
que las personas no 
pueden desarrollarse 
plenamente” (adaptado 
de Johan Galtung, 1975) o 
“comportamientos de 
personas o instituciones 
que, expresamente o sin 
querer, privan a las 
personas de algo que les 
es esencial” (adaptado de 
Vicenç Fisas, 1998).
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
78. Revisa tus propias violencias 

De alguna manera, todas contribuimos a la violen-
cia directa, si nosotras mismas gritamos, pegamos, 
humillamos a alguien, o si no actuamos para parar 
una situación violenta entre otras personas. 

También contribuimos a la violencia cultural 
(cuando restamos importancia a los discursos 
racistas, machistas, homófobos, si contribuimos a 
la industria de las películas o videojuegos violen-
tos, etc.).

Y colaboramos con la violencia estructural 
cuando no hacemos nada contra las leyes injustas 
o contra la discriminación de las personas.

Cuestiona en qué contribuyes tú a la violencia 
(directa, estructural y cultural), identifica lo que 
estarías dispuesta a cambiar y ponte metas (➝ La 
bestia humana”). 

79. Denuncia actos violentos 

Existen múltiples figuras a quien denunciar casos 
de violencia (profesores en caso de acoso escolar, 
número de teléfono de atención a la violencia 
contra las mujeres, oficinas contra la discrimina-
ción como la de SOS Racismo, figuras que prote-
gen a las personas frente al Estado (como el 

defensor del pueblo), Coordinadora para la Prevención de la 
Tortura o la Organización Mundial contra la Tortura… 

Se suele distinguir entre 
tres tipos de violencia 

(según Johan Galtung): la 
violencia directa, que es la 

violencia física, verbal o 
psicológica que se ejerce 

directamente sobre las 
personas; la violencia 

cultural, que son todos los 
aspectos de la cultura y del 

discurso que justifican o 
normalizan la violencia 

(videojuegos, chistes, 
películas, discursos…);

y la violencia estructural, la 
de organizaciones y 

estructuras como un 
Estado, o una asociación, 
una empresa, etc., y que 
tiene que ver con leyes, 

normas, políticas y 
prácticas discriminatorias.

Para esta acción puede ser 
útil seguir los pasos de la 
actividad “¿En qué ejerzo 

violencia?” (escolapau.uab.
cat/img/programas/

educacion/dinamicas/
cas/09_ejerzo_violencia.

pdf ).
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ZEn caso de detectar algún caso de violencia, denúnciala ante la 
institución correspondiente. 

Más información: 
Defensor del pueblo 
(www.defensor
delpueblo.es/), 
Coordinadora para 
la Prevención de la 
Tortura (www.
prevenciontortura.org/
lang-pref/es/), 
Organización Mundial 
contra la Tortura (www.
omct.org).

De acuerdo con las 
tareas del relator 
especial contra la tortura, 
la Coordinadora para la 
Prevención de la Tortura 
publica un anuario para 
hacer el seguimiento de 
la aplicación en España 
de la Convención contra 
la Tortura de Naciones 
Unidas (www.
prevenciontortura.org/
lang-pref/es/). 

Una persona especialmente comprometida con 
la denuncia de la violencia es el holandés Theo 
Van Boven, que ha ocupado múltiples cargos 
relacionados con la defensa de los derechos 
humanos y denuncia de la tortura. Cuando fue 
relator especial de Naciones Unidas contra la 
tor tura (2001-2004), Van Boven pidió 
explicaciones a muchos estados (entre ellos, 
España) por torturar a personas detenidas.
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LA BESTIA HUMANA

 “La paz es mucho más que una toma de postura: 
es una auténtica revolución, un modo de vivir, un modo de habitar el 

planeta, un modo de ser persona.”
María Zambrano, filósofa

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¡No seas bestia! Aunque los animales suelen tener 
mala fama, tienen comportamientos de los que 
podríamos aprender. Los flamencos toman deci-
siones en grupo, las lombrices transforman basura 
en alimento rico para la tierra, el murciélago tiene 
una gran capacidad de escucha…

Se dice que la gente es violenta por natura-
leza. Que los hombres y las mujeres necesitan 
utilizar la violencia para protegerse, igual que los 
animales. Pero quienes afirman esto olvidan que 
los animales no hacen guerras, que solo las per-

sonas la hacen.
En la naturaleza, los animales más parecidos a las personas, los 

mamíferos, son capaces de meterse en la piel del otro, de enten-
der los sentimientos y las necesidades de las demás personas. Si 
pueden hacerlo los animales, ¿por qué no podrían hacerlo los 
humanos?

La cultura de paz es un 
conjunto de valores, 

actitudes y 
comportamientos que 

reflejan el respeto a la vida 
y a los derechos humanos y 
el rechazo a la violencia en 

todas sus formas. 
(Adaptación de la definición 

de la Fundación Cultura 
de Paz).
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Si es verdad que los seres humanos pueden cometer actos 
horribles, también pueden, si quieren, superar la cultura de la vio-
lencia y adoptar la cultura de paz. Pueden, si quieren, aprender de 
los animales y comportarse con humanidad.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
80. Escucha humanamente

El ser humano se distingue de los animales en 
que habla y escucha. En que es capaz de comu-
nicarse de forma compleja y de argumentar. 
Una primera propuesta es, pues, que te esfuer-
ces por escuchar a las demás personas, y sobre 
todo a aquellas con las que no estás de acuer-
do, para entender su forma de ver las cosas.

81. Relaciónate de forma humana 

Para ser humanos y humanas hay que tratar a 
las demás personas como seres humanos y 
también cuidar del entorno. Algunas veces, si 
no estamos nada de acuerdo con alguien, 
entramos en un proceso de deshumanización 
que hace que olvidemos que también es una 
persona y tiene su corazoncito (➝ “Enamigo”). 
Es importante que trates siempre a la gente 
como seres dignos de consideración y de 
atención.

La publicación Getxo: 50 
ideas para la paz. Guía 
sobre cultura de paz y 
gestión de conflictos 
ofrece ideas para 
relacionarse de forma 
constructiva con el medio 
ambiente, la diversidad, 
el cambio social, 
etc. (www.
educatolerancia.com/
pdf/50%20ideas%20
para%20la%20paz.pdf).

Ubuntu remite a una 
humanidad colectiva, 
según la cual una 
persona pierde su 
humanidad si 
deshumaniza a otra.
Para saber más sobre el 
concepto de Ubuntu, ver 
más información 
en la web de la fundación 
Desmond Tutu:
www.tutufoundationuk.
org/ubuntu/ 
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En el esfuerzo por acabar con el régimen de 
apartheid en Sudáfrica, líderes comunitarios 
negros como Desmond Tutu y Nelson Mandela 
apelaron al concepto africano de ubuntu, para no 
caer en venganzas contra los blancos al final del 
apartheid. Ambas figuras son referentes mundiales 
por su capacidad de relacionarse con el Otro 
desde la humanidad.

D020 edupaz (6) sin web.indd   132 22/01/16   15:52



133

ED
U

C
A

R
SE

 P
A

R
A

 L
A

 P
A

Z

ACTITUD CONFLICTIVA 

“Mucha gente nunca usa su iniciativa 
porque nadie le dijo que lo hiciera.” 

Banksy, grafitero

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Ante de un conflicto, podemos reaccionar de 
diferentes maneras: salir corriendo, hacer ver 
que no pasa nada, darle la razón a los demás, 
enfadarse con ellos, escuchar, intentar explicar-
se…

Si somos una sola persona contra ocho que 
están dispuestas a aplastarnos, es muy probable que la mejor 
opción sea huir lo más lejos posible. Pero esta huida, en el fondo, 
no resuelve nada. Por eso, siempre que sea posible es mejor 
afrontar el conflicto.

A lo largo de la historia, los conflictos sociales han sido muy 
útiles para conseguir derechos (derechos laborales, derechos civi-
les, etc.) o para acabar con las dictaduras (la primavera de Praga 
en 1968, Filipinas en 1986).

Hay un conflicto cuando 
dos personas o dos 
grupos de personas 
necesitan o tienen interés 
en cosas que parecen 
opuestas.
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
82. Afronta el conflicto 

Cuando quieras resolver un conflicto, no hagas 
ver que no existe (➝“Enrédate”). Sé valiente y 
encáralo para intentar resolverlo.

Es verdad que afrontarlo puede costar 
mucho esfuerzo, o que en casos concretos es 

mejor no complicarse demasiado, pero la 
mayoría de las veces la manera más efectiva de 
resolver un conflicto es intentar afrontarlo en 
cuanto antes. 

83. Comunícate de forma efectiva 

Para afrontar un conflicto, es importante explicarle 
a la otra persona cómo te sientes y qué necesitas, 
y a la vez saber cómo se siente y qué necesita la 
otra persona. Para facilitar la comunicación con las 
demás personas es útil practicar herramientas, 

Gracias a un acto individual de desobediencia al 
negarse a ceder su asiento del autobús a una 
persona blanca, la norteamericana Rosa Parks 
dio pie al inicio de una movilización de boicot a 
los autobuses municipales hasta que se eliminó 
la segregación racial. Esta fue una de las 
movilizaciones clave para la consecución de 
muchos derechos civiles de la minoría negra 
durante los años cincuenta en EE UU.

Si quieres mejorar tus 
habilidades personales y de 

grupo para resolver 
conflictos, consulta el 

cuaderno escrito por Paco 
Cascón, Educar en y para el 

conflicto (escolapau.uab.
cat/img/programas/

educacion/publicacion005e.
pdf).

Mejora la forma en que te 
comunicas entrenándote 

con los ejercicios 
propuestos en Habilidades 

de Comunicación, de 
Mónica Dulcic y Paulina 

Fajardo (https://
convivencia.files.

wordpress.com/2008/11/
habilidades_de_

comunicacionfuhem_
cip26p.pdf).

D020 edupaz (6) sin web.indd   134 22/01/16   15:52

http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion005e.pdf
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion005e.pdf
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion005e.pdf
http://escolapau.uab.cat/img/programas/educacion/publicacion005e.pdf
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/habilidades_de_comunicacionfuhem_cip26p.pdf
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/habilidades_de_comunicacionfuhem_cip26p.pdf
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/habilidades_de_comunicacionfuhem_cip26p.pdf
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/habilidades_de_comunicacionfuhem_cip26p.pdf
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/habilidades_de_comunicacionfuhem_cip26p.pdf
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/habilidades_de_comunicacionfuhem_cip26p.pdf


135

ED
U

C
A

R
SE

 P
A

R
A

 L
A

 P
A

Z

como la comunicación noviolenta, que ayudan 
a comunicarte de forma más efectiva. 

Para eso, en una discusión, intenta hablar 
de ti más que de la otra persona, evitar las 
acusaciones y palabras que hieren. Procura 
seguir los 4 pasos de la comunicación novio-
lenta. 

Cuatro pasos de la comunicación noviolenta, según Marshall 
Rosemberg: 

◌◌ Sentimiento: explica tus sentimientos (“me siento así o 
asá…”). 

◌◌ Situación: qué situación ha hecho que te sientas así (“cuan-
do ocurre esto o lo otro…”). 

◌◌ Explicación de tu necesidad: qué es lo que necesitarías 
para no sentirte así (“porque yo necesito tal o tal cosa…”).

◌◌ Propuesta: qué tendría que pasar para resolver la situación 
(“y me gustaría que…” o “así que propongo que…”).

Para aprender más 
sobre la comunicación 
noviolenta, visita: 
www.cnvc.org/, 
o www.
comunicacionnoviolenta.
com/ 
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DEGENERARSE

“Lo más hermoso del hombre viril 
es algo femenino;

lo más hermoso de la mujer femenina 
es algo masculino.”
Susan Sontag, filósofa

¿QUÉ PROBLEMA HAY?
Ni los hombres se comportan siempre como machitos ni las 
mujeres son siempre la dulzura personificada. Ni todos los hom-
bres se dedican a ganar el pan para los suyos, ni todas las mujeres 
a cuidar de los demás.

Tampoco es cierto que las guerras sean solo culpa de los 
hombres y la paz mérito exclusivo de las mujeres: tanto hom-
bres como mujeres tienen habilidades para la paz. Pero ¡hay que 
usarlas!

Degenerarse, superar los límites del género permite apren-
der de lo bueno de las mujeres y de los hombres, de sus habi-
lidades más útiles para transformar conflictos y construir la paz. 
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
84. Expresa tus emociones 

Las personas que conocen bien sus emociones y saben canalizar-
las de forma constructiva tienen más habilidades para resolver los 
conflictos. La rabia, por ejemplo, puede paralizarnos, pero también 
llevarnos a actuar con más determinación para resolver un pro -
blema. 

Un primer paso para aprender a canalizar 
las emociones es saber reconocer que nos 
sentimos de una manera u otra, analizar el 
motivo que despierta estos sentimientos y 
explicar a los demás cómo nos sentimos y 
por qué.

Entrénate a reconocer, analizar y explicar 
tus sentimientos.

85. Ponte en la piel del otro… y de ti misma: 

asertividad y empatía 

A grandes rasgos, se suele considerar que los 
hombres son más asertivos y las mujeres más 
empáticas. Ser capaz de imaginar cómo se 
siente la otra persona e intentar comprender 
de forma sincera cuáles son sus argumentos 
(empatía) facilita mucho la resolución del con-
flicto. 

El Blog “La Botica del 
Orientador” compila más 
de 100 dinámicas para 
formarse en educación 
emocional:
orientafer.blogspot.com.
es/2011/09/126-
dinamicas-de-educacion-
emocional.html 

La asertividad es la 
capacidad de poder 
defender nuestra propia 
posición de forma firme 
pero constructiva, sin que 
la otra persona se sienta 
atacada.
La empatía es la 
capacidad de entender la 
forma de ver o los 
sentimientos de las 
demás personas, de 
ponerse en su piel.
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Pero también es importante escucharse a sí misma y compren-
der por qué estoy enfadada, qué es lo que necesitaría para sentir-
me mejor y defender esta necesidad de forma constructiva (aser-
tividad).

86. Revisa los roles de género en tu grupo 

Igual que en las empresas o en los partidos polí-
ticos donde los dirigentes suelen ser hombres, en 
los grupos, ONG y otras asociaciones puede 
ocurrir que los hombres adopten papeles más 
públicos, mientras que las mujeres queden en un 
papel menos visible.

Si es el caso en vuestro grupo, asociación u 
ONG, revisad qué podríais hacer para compensar 
esta situación y hacer que hombres y mujeres 
estén en condiciones más igualitarias.

Ver algunas propuestas 
para valorar las relaciones 

de género en Kas Sempere, 
Contando semillas de 

cambio (www.reflect-action.
org/sites/default/files/u5/
Reflect%20Evaluation%20

Framework%20-%20
Spanish.pdf. 

Ver por ejemplo las 
herramientas nº 53 y 54 del 

material). 

La psicóloga norteamericana Carol Gilligan 
descubrió que mientras los chicos tienen más 
desarrollado el sentimiento de justicia, de los 
derechos y las normas, las chicas tienen mayor 
capacidad de cuidado de las personas. Por ello, 
invita a hombres y mujeres a defender la 
equidad, la justicia, y a la vez a cuidar de las 
demás. 
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ENAMIGO 

“¿Es el enemigo?, ¿ustedes podrían parar la guerra un momento?”
Gila, telefonista

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Alguna vez has pensado mal de alguien que 
luego se ha convertido en tu amigo del alma? Los 
países, también, consideran a los otros amigos o 
enemigos en función del interés del momento77. 

¿Por qué estos enemigos? A los estados les 
interesa inventar que otros países o personas 
son malos y nos amenazan. Tener enemigos 
sirve para que la población de un país esté más 
unida frente al enemigo exterior, para justificar 
la compra de armas y para que la población se 
fije más en el miedo que nos dan los de fuera 
que los problemas que hay dentro del país.

Nuestra responsabilidad, entonces, es de 
modificar esta imagen que tenemos del Otro 
como enemigo y darnos cuenta de que es una 
persona como nosotros, con familia, amistades, 
sentimientos y miedos como todo el mundo.

La imagen del enemigo 
es una representación 
distorsionada de algunas 
personas o grupos por 
sentir que amenazan 
nuestras necesidades o 
valores y que nos lleva a 
discriminarlos, excluirlos 
o incluso eliminarlos.

Sobre la imagen del 
enemigo, ver VV AA, 
(Deconstruir) la imagen 
del enemigo (escolapau.
uab.cat/img/programas/
educacion/
publicacion013e.pdf).
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
87. Contrarresta el discurso del odio 

Cuando se ve al Otro como un enemigo, es fácil 
caer en descalificaciones, o incluso en discursos 
del odio.

Contrarresta los argumentos xenófobos 
que oigas y denúncialos como discurso del 
odio.

 

88. Conoce al otro 

¿Conoces al vecino del cuar to, aquel que pare-
ce rarito? Muestra una actitud abier ta y con 
voluntad de conocer a las personas que no 
conozcas, especialmente las que son distintas a 
ti (➝ “Minoría absoluta”). 

Infórmate de qué asociaciones culturales de 
otros países o asociaciones de apoyo a las personas inmigradas 
(SOS Racismo, Comité de Ayuda al Refugiado, etc.) hay en tu 
ciudad, y visítala para que te expliquen su tarea. Participa en algu-
na de sus actividades y piensa en posibles formas de colaborar. 

89. Fíjate en los parecidos 

¿Qué tienes en común con una anciana de Samoa? ¿Y con un 
pingüino? Depende de con quién te compares, encontrarás más 
diferencias o similitudes. Piensa con qué grupo crees que no tienes 
nada en común y sobre quién tienes estereotipos negativos. Fíjate 

La guía para combatir los 
prejuicios y rumores sobre 

la diversidad cultural 
aporta recomendaciones 

sobre cómo contrarrestar 
rumores racistas 

(antirumores.com/
resources/guia_

antirumores.pdf . Ver 
también redantirrumores.

org/?page_id=372).

La campaña No Hate 
Speech Movement, que 

recoge y comparte 
denuncias de discurso del 
odio en las redes sociales, 

está abierta a la 
colaboración de todo el 

mundo (www.
nohatespeechmovement.

org/). 
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en cuáles son los parecidos e intenta relacionarte con las perso-
nas de este grupo según las similitudes y no según las diferencias.

90. Sé autocrítica y benevolente 

Tendemos a pensar que una misma acción es 
comprensible o sospechosa en función de si la 
persona que la hace pertenece a nuestro pro-
pio grupo o no. En general, somos permisivos 
con las personas que queremos, pero somos 
mucho más estrictos con las personas que no 
conocemos o que consideramos distintas a 
nosotras.

Intenta compensar este desequilibrio sien-
do igual de crítica y de comprensiva con tu 
propio grupo que con los demás grupos.

Algunas organizaciones 
como Parents’ Circle 
(una asociación de 
israelíes y palestinos 
familiares de víctimas) 
(www.theparentscircle.
com/) buscan la 
comprensión del otro a 
partir de la dolorosa 
experiencia común de 
haber perdido a un 
familiar por el conflicto. 
Otras experiencias 
destacadas de 
reconciliación han tenido 
lugar en Glencree 
(Irlanda, donde se han 
reconciliado familias del 
conflicto de Irlanda del 
Norte, del conflicto del 
País Vasco, Sri Lanka, 
Kurdistán… 
(glencree.ie/victims-
survivors-and-
former-
combatants/).
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Durante los años ochenta, en pleno conflicto en 
Irlanda del Norte, un grupo de madres, entre 
ellas Thelma Sheil, Cecil Linehan o Anne 
Odling-Smee, consiguieron que se abriera la 
primera escuela conjunta para alumnado católico 
y protestante, y fundaron la organización All 
Children Together. Hoy en día hay más de 80 
escuelas integradas en Irlanda
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LA BUENA NUEVA

“La primera víctima de una guerra es la verdad.”
Hiram Johnson, político

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Al abrir un periódico o encender la televisión o el ordenador 
corres el riesgo de encontrarte con 9 guerras, 3 atentados, 4 casos 
de corrupción, 2 inundaciones, 1 incendio, 3 accidentes, 2 epide-
mias…

Te será más difícil encontrar noticias sobre negociaciones de 
paz, el reconocimiento de un nuevo derecho o la prohibición de 
un tipo de arma, un descubrimiento que mejorará la vida de la 
gente… Y, sin embargo, estas noticias también existen. 

Los medios de comunicación suelen fijarse más en los dramas 
que en las buenas noticias. 

Esto pinta una realidad pesimista, parcial e incompleta que no 
refleja los avances sociales que existen. 

Para favorecer la paz, hacen falta unos medios de comunicación 
que reflejen también las buenas noticias. 
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
91. Sé una espectadora crítica 

Piensa sobre el tipo de películas, series y programas que ves y 
procura variar los géneros. Cuando veas programas violentos, 
intenta hacerlo con una mirada crítica, dándote cuenta de los 

valores que transmite y sabiendo que refleja una 
parte pequeña de la realidad.

92. Pide una televisión de mayor calidad 

¿Te gusta lo que ves en la televisión? Si no te gusta, 
puedes apagarla o bien hacer algo para que mejo-
ren sus contenidos. Algunas organizaciones reco-
gen quejas de las telespectadoras, las analizan y 
hacen recomendaciones para mejorar la calidad de 
los programas y de los anuncios. Cuando veas en 
televisión contenidos o formatos contrarios a los 
valores de la paz, denúncialo a estas organizacio-
nes.

93. Lee noticias de paz 

Para contrarrestar la desproporción de noticias 
catastróficas, existen medios específicos que infor-
man sobre noticias de paz o sobre buenas noticias 
en general. 

Algunas de estas 
organizaciones son los 

Consejos Audiovisuales de 
algunas comunidades 

(Andalucía: www.
consejoaudio visualde

andalucia.es/; Cataluña: 
www.cac.cat o la 

Asociación para la 
Autorregulación de la 

Comunicación Comercial: 
www.autocontrol.es). 

Periodismo Humano 
(periodismohumano.

com/); Noticias de Paz 
(www.peacenews.info); 

Red Mundial de Noticias 
de Cultura de Paz 
(cpnn-world.org/); 

Peace Magazine 
(www.peacemagazine.

org/) o Peace 
Reporter (en.

peacereporter.net/).

Good News Agency 
(www.goodnewsagency.

org/).
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Consulta estos medios regularmente para 
estar informada de las noticias que contribu-
yen a la paz.

94. Sé corresponsal de paz 

También puedes convertirte tú en correspon-
sal de paz. Para ello, infórmate sobre el milita-
rismo y las guerras, sobre campañas y otras 
iniciativas de paz, y escribe artículos de divul-
gación sobre estos temas por internet, blogs, 
cartas al director, etc.78

Para hacer periodismo de paz es importante: 

◌◌ Explicar las causas de fondo de los conflictos, más que sus 
efectos.

◌◌ Tener en cuenta el punto de vista de todas las partes. 
◌◌ Contrastar las fuentes de información. 
◌◌ Conceder la misma importancia a estados y políticos que 
a la sociedad civil y personas en general —mucho más 
numerosas—. 

◌◌ Cuestionar las desigualdades existentes. 

Para estar al día, 
consulta blogs como 
Insumissia (www.
antimilitaristas.org/) o 
Utopía Contagiosa (www.
utopiacontagiosa.org/), o 
suscríbete a los boletines 
de centros de 
investigación 
para la paz como L’Escola 
de Cultura de Pau 
(escolapau.ua.cat) o el 
Centro Delàs (www.
centredelas.org/).

El periodismo de paz es 
el hecho de informar 
sobre acontecimientos 
relacionados con la paz 
(qué temas) a través de 
medios coherentes con la 
paz (cómo se informa). 
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95. Fotografía la paz 

Igual que no se acostumbra a informar sobre noti-
cias positivas, es poco frecuente ver imágenes de 
paz. Varias organizaciones se esfuerzan por promo-
ver este tipo de fotoperiodismo. 

Haz tú también de foto reportero de paz.

Algunas de estas son: 
Peace Counts (www.

peace-counts.org/ ) y 
Fotógrafos por un Mundo 

sin Guerras y sin 
Violencia (eyenowar.

blogspot.com/). 

Sebastião Salgado es un fotógrafo brasileño que 
ha retratado realidades sociales poco conocidas 
como desplazamientos de población, trabajado-
res de todo del mundo o el cambio climático.

Otros fotoperiodistas destacados por sus 
retratos de las secuelas de las guerras son Ger-
vasio Sánchez, Robert Capa y Gerda Taro, Kyoi-
chi Sawada o Alexandra Fascina.
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ENTRENAMIENTO 
NOVIOLENTO

“La Noviolencia no es inacción. No es discusión. 
No es para los tímidos o los débiles… La Noviolencia es trabajo 

duro. Es la disposición al sacrificio. Es la paciencia para ganar.”
César Chávez, líder campesino

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Alguna vez has sentido rabia por una injusticia 
y has tenido ganas de gritar o agredir a alguien, 
de quemar o romper cosas? 

¿O bien eres de las que siente frustración 
por ver que nada cambia y prefieres apoltro-
narte en el sofá o ir de tiendas?

La acción para la paz no puede caer ni en uno ni en otro: no 
puede ser ni violenta ni apática. La acción noviolenta puede tomar 
muchas formas, pero 
siempre activas y pacíficas: 
la desobediencia civil, la 
objeción de conciencia o 
el boicot son formas de 
actuar muy ligadas a la 
acción noviolenta.

No violencia (en dos 
palabras) es cuando no 
hago nada que sea 
violento, cuando evito 
usar la violencia.

Noviolencia (en una 
palabra) es cuando 
actúo para acabar con 
la violencia de otros.
Noviolencia es una 
traducción del término 
que conceptualizó 
Gandhi, ahimsa, que 
combina las ideas de 
pacifismo y de acción. 

La noviolencia no solo 
rechaza la violencia, 
sino que además 
promueve una actitud 
activa por el cambio de 
las violencias 
interiores de las 
personas y de las 
estructuras violentas 
de la sociedad.
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Las acciones directas noviolentas son mucho 
más efectivas cuando se llevan a cabo colectiva-
mente. Por eso es recomendable entrenarse con 
un grupo de afinidad, tener confianza con las per-
sonas del grupo y entrenarse juntas.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?

96. Apodérate 

Para cambiar las cosas, el primer paso es creer que 
puedes conseguirlo. Todas las personas son capa-
ces de hacer grandes cosas si creen en sí mismas y 
en su grupo, si son constantes y si actúan estraté-
gicamente.

Por eso es importante que conozcas cuáles 
son tus puntos fuertes y tus puntos débiles y los 
de las demás personas del grupo para aprove-
charlos al planificar una acción directa noviolenta: 
¿Quién destaca por su creatividad? ¿Sus contac-
tos? ¿Su prudencia? ¿Sus conocimientos médicos 
o legales? 

97. Decide en grupo 

Actuar colectivamente requiere una buena organización y también 
saber tomar decisiones de forma democrática y efectiva. Para 
ello, en las reuniones, nombrad a alguien para que dé los turnos 
de palabra, se asegure de que todo el mundo habla pero sin abu-
sar del tiempo de las demás, ayude a desbloquear discusiones 

Encontrarás recursos 
útiles para la acción 

noviolenta en Noviolencia 
Internacional 

(nonviolenceinternational.
net) , en la Institución 
Albert Einstein (www.

aeinstein.org/) o en 
Conflicto Noviolento 

(www.nonviolent-conflict.
org/), etc.

La acción directa 
noviolenta es una 

intervención pública 
puntual, puesta en 

práctica con una 
metodología noviolenta y 

protagonizada por un 
grupo reducido de 

personas para visibilizar 
una  problemática, 

sabotear alguna acción 
violenta, etc.
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El politólogo norteamericano Gene Sharp tiene 
un pasado de activismo (pasó 9 meses en la 
cárcel por protestar contra el ataque de su país 
a Corea). Pero es conocido, sobre todo, por sus 
investigaciones acerca de la noviolencia. Según él, 
hay un mínimo de 198 métodos noviolentos 
distintos.

estancadas y recapitule las decisiones que se 
han tomado.

Para reuniones efectivas también es necesa-
rio conocer los puntos que se van a tratar, 
estimar cuánto tiempo se va a dedicar para 
discutir cada tema, distinguir qué temas son 
informativos y cuáles necesitan ser debatidos 
con tiempo, dejar por escrito las decisiones 
tomadas y recordarlas en la siguiente reunión. 

98. Organiza o súmate a acciones directas 

noviolentas 

Saber tomar decisiones facilita zanjar qué 
acción se hará, dónde, cuándo, quién participa-
rá, con qué funciones, etc. Es importante que 
discutáis todos los detalles previamente. 

 

La traducción al 
castellano de los 198 
métodos en: www.
nodo50.org/moc-cara 
banchel/documentos/
cambiar_marea/198_
metodos.htm.

El libro Asambleas y 
reuniones. Metodologías 
de autoorganización, de 
Ana Rosa Lorenzo y 
Miguel Martínez, es un 
recurso muy útil para 
mejorar la efectividad de 
las reuniones (www.
traficantes.net/libros/
asambleas-
y-reuniones). Incluyen 
orientaciones útiles para 
evaluar una acción 
noviolenta.

D020 edupaz (6) sin web.indd   149 22/01/16   15:52

http://www.traficantes.net/libros/asambleas-y-reuniones 
http://www.traficantes.net/libros/asambleas-y-reuniones 
http://www.traficantes.net/libros/asambleas-y-reuniones 
http://www.traficantes.net/libros/asambleas-y-reuniones 


150

ED
U

C
A

R
SE

 P
A

R
A

 L
A

 P
A

Z

99. Valora los riesgos de la acción 

La acción directa noviolenta puede conllevar riesgos legales o de 
salud. Antes de actuar, infórmate de las posibles consecuencias de 
la acción y valora de qué manera estarás dispuesta a participar. 

 Dos recursos 
indispensables para no 

olvidar ningún detalle 
son el Manual para la 

acción directa 
noviolenta del Colectivo 

Utopía Contagiosa, y 
Cómo realizar una 

Acción Directa 
Noviolenta y no morir 

en el intento, del 
Grupo antimilitarista 

de Carabanchel 
(www.nodo50.org/IMG/

pdf/Guia_ADN.pdf). 
Otros recursos 

en inglés en 
actionawe.org/
direct-action-

handbooks/

Para informarte de las 
posibles consecuencias 

legales de tu acción, 
consulta la Guía 

Antirepresiva, Derechos y 
Libertades para la Lucha 

social (antirrepresiva.
info/).
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FALTAN LOS PRESOS 

“Bajo un Gobierno que encarcela a alguien injustamente, 
el lugar apropiado del hombre justo es también la cárcel.”

Henry David Thoreau, escritor

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Hay gente en la cárcel por haber matado, pero 
también hay personas en la cárcel por negarse 
a matar. 

Es el caso de los presos por la paz, perso-
nas, la mayoría hombres, que se han negado a 
participar en el servicio militar de su país, a ir a 
la guerra, o que han hecho alguna actuación en 
contra de instalaciones militares.

APOYAR INICIATIVAS DE PAZ

La Campaña de Apoyo a 
los Resistentes a la 
Guerra de Canadá apoya 
a objetores de conciencia 
norteamericanos que se 
han refugiado en 
Canadá para no ir 
como soldados a la 
guerra de Irak (www.
resisters.ca/). 

Los objetores de 
conciencia al servicio 
militar son quienes 
rechazan hacer el 
servicio militar por 
motivos éticos, 
religiosos, etc., y que 
se comprometen, a 
cambio, a hacer un 

servicio social, un 
voluntariado. (En 
España, hasta que el 
Estado no creó el 
servicio social 
alternativo en 1989, los 
que se declaraban 
objetores de conciencia 
eran encarcelados.)

Los insumisos son 
quienes rechazan 
hacer el servicio 
militar por motivos 
éticos, religiosos, etc., 
y que consideran que 
no deben hacer un 
servicio social 
alternativo porque este 
supone aceptar la 
existencia de los 
ejércitos.
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En España, ha habido muchos presos por la paz (objetores de 
conciencia e insumisos) hasta que acabó el servicio militar obliga-
torio (➝ “Nassío pa matá”). En el mundo, actualmente, se sabe 
que hay unos 80 objetores encarcelados79, aunque probablemen-
te haya más que no se conozcan. 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
100. Escribe cartas de apoyo a presos por la paz 

Durante la primera guerra mundial, se animó a 
mujeres a amadrinar a soldados en el frente de las 
trincheras para escribirles cartas, mandarles comi-
da y mantener así el ánimo de las tropas.

La propuesta aquí es que escribas cartas, pero 
esta vez no a soldados que matan, sino a civiles 
encarcelados por no querer matar.

Varias organizaciones hacen listados de presos 
y presas por la paz. En sus bases de datos podrás 
encontrar la información necesaria (nombre, direc-
ción de la cárcel donde está encerrado y el motivo 
por el que están en la cárcel) para escribirles. 

La Internacional de 
Resistentes a la Guerra 
centraliza una base de 

datos de objetores y 
objetoras de conciencia 

presos/as por la paz 
(www.wri-irg.org/

node/1190). 
La organización Israelí 

New Profile, también, en 
el apartado de su página 

web “Conscientious 
Objection. In Prison Now” 

(www.newprofile.org) 
facilita datos de presos y 

presas por la paz 
israelíes.

Mordechai Vanunu es un físico nuclear israelí 
que pasó 18 años en la cárcel, de 1986 al 2004, 
por haber desvelado que Israel fabrica armas 
nucleares.

Actualmente sigue sin poder salir del país.
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Para escribir al/la preso/a, ten en cuenta estas indicaciones80:

◌◌ Sé comunicativa y creativa: envía fotos tuyas, dibujos, etc.
◌◌ Cuenta lo que haces tú para detener la guerra y sus pre-
parativos.

◌◌ Piensa en lo que a ti te gustaría recibir si estuvieses detenida.
◌◌ No escribas nada que pueda ponerle en dificultades.
◌◌ Si envías una postal, hazlo siempre dentro de un sobre.
◌◌ Pon remitente en el sobre.
◌◌ No comiences con: “Eres tan valiente, yo jamás podría 
hacer lo que estás haciendo”.

◌◌ No esperes que te responda.

101. Protesta por el encarcelamiento de civiles objetores 

de conciencia 

En España, el servicio militar acabó gracias a que 30.000 objetores 
de conciencia e insumisos prefirieron ir a la cárcel antes que a la 
mili (➝ “Guerreros anti-guerra”).

Para apoyar el derecho a la objeción de conciencia al servicio 
militar, apúntate al sistema de alerta de la campa-
ña El Derecho a Rechazar Matar. Subscríbete a 
las acciones de alerta de la Internacional de 
Resistentes a la Guerra en la dirección lists.wri-
irg.org/sympa/info/co-alert (pon tu correo elec-
trónico en la sección “Subscribe”). Así, cuando 
haya riesgo de que un objetor de conciencia sea 
encarcelado, podrás mandar correos electróni-
cos, cartas o faxes de protesta a las direcciones 
que te indiquen. 

Una persona hace 
objeción de conciencia 
cuando decide no 
colaborar con una ley que 
le parece injusta, que 
contradice sus valores. 
La objeción de conciencia 
al servicio militar es el 
rechazo a participar en el 
servicio militar de un 
país, por motivos éticos 
(estar en contra 
de las guerras) y/o 
religiosos.
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AMENAZA QUE NO ES POCO

“El mensaje era mostrar que no nos íbamos a someter ni a sentir inti-
midadas y que íbamos a continuar con nuestro trabajo.”

Sandra Morán, defensora de derechos humanos81

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Muchas personas han pagado con la cárcel su compromiso con la 
paz. Pero otras muchas lo han pagado con su vida. 

Actualmente sigue habiendo personas defensoras de la paz y 
de los derechos humanos que temen por su vida porque están 
amenazadas.

En todo el planeta, de forma más sutil o más 
dura, los defensores de derechos humanos 
sufren amenazas, secuestros, palizas, torturas, 
detenciones arbitrarias, acusaciones falsas o ata-
ques peores. Casi todos los países son responsa-
bles de estas violaciones de derechos humanos, 
ya sea en sus territorios (porque permiten que 
haya amenazas y agresiones en su propio país), o 
en otros países (porque no controlan a las 
empresas transnacionales que persiguen a los 
defensores en otros países)82. 

La Federación 
Internacional por los 

Derechos Humanos (FIDH) 
y la Organización Mundial 
Contra la Tortura (OMCT) 

han creado un observatorio 
para la protección de los 

defensores de los 
derechos humanos. 

Publican un informe anual 
que recoge las violaciones 
de los derechos humanos 

de estas personas (https://
www.fidh.org/es/temas/

defensores-de-derechos-
humanos/).
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
102. Protesta por la encarcelación de defensores 

de derechos humanos 

Escribe correos electrónicos de protesta 
cuando defensoras de derechos humanos 
estén amenazadas. 

Para contribuir a protegerlas, apúntate a las 
listas de distribución de organizaciones como 
Front Line Defenders, Amnistía Internacional, 
la Federación Internacional por los Derechos 
Humanos (FIDH), o la Or  ganización Mundial 
contra la Tortura (OMCT), que proponen 
enviar cartas o correos electrónicos de protes-
ta a responsables políticos.

103. Haz de escudo humano 

En muchos lugares del mundo, es posible impedir que se ataque a 
personas amenazadas solo con la presencia de personas extranjeras 
que las acompañan y denuncian internacionalmente cualquier amena-
za o agresión.

Chico Mendes defendió los derechos laborales 
de los recolectores de caucho y quiso proteger 
de la tala la selva amazónica de Brasil en los años 
ochenta.

Fue asesinado en 1988 por dos grandes 
propietarios de tierras que fueron condenados a 
19 años de prisión.

Alertas de Front line 
Defenders (https://www.
frontlinedefenders.org/
secure/act-now.en.html);
Red de Acciones 
Urgentes de 
Amnistía Internacional 
(www.es.amnesty.org/
rau/); FIDH- Llamados 
urgentes (es.freedom-
defenders.org/); 
Campañas urgentes de la 
OMCT 
(ver actúe con la 
OMCT) (www.omct.org/
human-rights-
defenders/). 
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Por esta razón, organizaciones  como las 
Brigadas Interna cionales de Paz ofrecen la posibili-
dad de acompañar a las defensoras de derechos 
humanos en su día a día. También existe la posibi-
lidad de hacer de grupo de apoyo a la organiza-
ción desde la distancia. 

 

Las Brigadas 
Internacionales de Paz 

(www.peacebrigades.
org/?&L=1) protegen a 

activistas amenazados en 
Colombia, Guatemala, 

Indonesia, México y 
Nepal. 

El International 
Peace Observatory 

(IPO) 
actúa en Colombia (www.
peaceobservatory.org/es) 

y el 
Movimiento de 

Solidaridad Internacional
(ISM) (spain.palsolidarity.

org/) en Palestina.
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MUJERES EN MOVIMIENTO

“Las madres de los soldados muertos 
son jueces de la guerra.”

Bertolt Brecth, poeta y dramaturgo

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Cuántas mujeres pacifistas serías capaz de 
mencionar?

Los hombres son los principales protagonis-
tas de las guerras, pero también son quienes 
reciben más reconocimiento para la paz. 

Desde 1901, solo 16 mujeres han recibi-
do un premio Nobel de la Paz: solo un 
12,4% de los premios han sido a mujeres83. 
En las negociaciones de paz solo un 4% de 
las negociadoras son mujeres84. Aunque en 
2008 el porcentaje de relatoras especiales 
de la ONU que eran mujeres rondaba el 5%, 
en 2015 la proporción de mujeres es del 
40%85.

Pero aunque sean más bien invisibles, las 
mujeres son muy activas en el trabajo con 
las comunidades para detener los conflictos 

Encontrarás una 
cronología del 
movimiento pacifista 
de mujeres en www.
nodo50.org/mujeresred/
pacifistas-h.html, 
y biografías de 
1.000 mujeres 
pacifistas en 
www.1000peacewomen.
org/

La campaña No Woman, 
No Peace (Sin mujeres, 
no hay paz) (www.
nowomennopeace.org/) 
ha invitado a artistas a 
reflejar sus argumentos 
de por qué las mujeres 
son necesarias para la 
paz
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armados. Su poco reconocimiento, sin embargo, justifica que reci-
ban un apoyo especial.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
104. Haz que se cumpla la resolución 1.325 

En el año 2000, Naciones Unidas reconoció que 
las mujeres están infrarrepresentadas en las nego-
ciaciones de paz y se comprometió a compensar-
lo, pero los resultados son todavía escasos. 

Para revertirlo, si eres chica, fórmate para ser 
negociadora de paz o representante especial de 
Naciones Unidas.

¡SE PUEDE! Con la resolución 1.325 de 2000, el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas reconoció que debe haber 
más mujeres en las negociaciones de paz y en los altos cargos 
de Naciones Unidas.

El libro 1325 mujeres 
tejiendo la paz presenta 

biografías de mujeres 
ilustres o menos 

conocidas de todo el 
mundo en la construcción 

de la paz 
(www.1325mujereste

jiendolapaz.org/). 
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105. Colabora con organizaciones de mujeres 
para la paz 

Existen miles de organizaciones de mujeres 
pacifistas con objetivos y formas de trabajo 
diferente. 

Identifica cuál de estas organizaciones te 
interesa más y ve de qué forma puedes cola-
borar con estas con tu tiempo, tus habilidades, 
etc.

La Ruta pacífica de mujeres es una red de más 
de 300 organizaciones y grupos de mujeres de 
Colombia. A través de movilizaciones en la calle, 
pide una salida negociada al conflicto armado del 
país, visibiliza la violencia específica que padecen 
las mujeres en las guerras (➝“Guerra de sexo”), 
denuncia el militarismo y reivindica la noviolencia 
como forma de acción. 

En el portal PeaceWomen 
(www.peacewomen.org/
cso-database ) 
encontrarás un listado 
con centenares de 
organizaciones que 
trabajan en el campo de 
las mujeres y la paz. 
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GUERREROS ANTI-GUERRA

“Para los historiadores, los príncipes y los generales son genios; 
para los soldados siempre son unos cobardes.” 

Lev Tolstoi, escritor 

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Películas como Rambo, Nacido el 4 de Julio o Banderas de nuestros 
padres tienen en común que muestran el triste estado de los sol-
dados veteranos al volver de la guerra.

Algunos vuelven heridos, lisiados y con traumas; otros con 
enfermedades a largo plazo provocadas por armas químicas o 
nucleares, algunos con tendencias suicidas, otros alcohólicos… 
Muchos vuelven convencidos de que las guerras no aportan nada 
bueno y que deben evitarse.

Si quienes han vivido la guerra de más cerca creen que hay que 
acabar con ella, ¿por qué no deberíamos hacerles caso?
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
106. Apoya a militares desertores 

y objetores de conciencia 

Los soldados y exsoldados tienen que ser muy 
valientes para oponerse a las guerras. Aunque 
le parezca que una guerra es injusta, un soldado 
que se niega a atacar a otro país se expone a 
que le acusen de traición y le juzguen en un 
tribunal militar.

Por eso, los desertores y los miliares objeto-
res de conciencia que se niegan a ir a la guerra 
necesitan apoyo. Escribe e-mails de apoyo, 
reclamando que se respete el derecho a la 
objeción de conciencia de los militares (➝ 
“Faltan los presos”).

107. Amplifica la voz de veteranos 

de guerra 

Muchos excombatientes o sus hijos e hijas 
padecen enfermedades a consecuencia de las 
armas químicas, biológicas o radiológicas. Por eso, varias organiza-
ciones de veteranos piden que los Gobiernos les indemnicen por 
sus enfermedades y que no se vuelvan a utilizar estas bombas 
contra soldados o civiles.

Organizaciones como 
Refusing to Kill 
(Rechazando matar) 
(www.refusingtokill.net) , 
la Internacional de 
Resistentes a la Guerra 
(IRG) (www.wri-irg.org/
en/programmes/rrtk ), 
La Oficina Europea para 
la Objeción de 
Conciencia (www.ebco-
beoc.org/ ), Courage to 
resist (El coraje de 
resistir) en EE UU (www.
couragetoresist.org/x/) o 
Yesh Gvul (Hay un límite) 
en Israel (www.yesh-
gvul.org/), apoyan a 
militares que desertan o 
que denuncian aspectos 
de la guerra que el 
Ejército no quiere que 
salgan 
a la luz. Estas 
organizaciones 
tienen un sistema de 
e-mails de alerta 
a los que 
te puedes 
subscribir.
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Infórmate de las problemáticas que denuncian estas organiza-
ciones y ayúdales a hacer correr la voz en charlas, pintadas, vídeos 
en YouTube, explicando el problema a la gente de tu en  torno… 

Algunas de estas 
organizaciones son: 

Veteranos por la paz 
(www.veteransforpeace.

org); Veteranos de Irak 
contra la Guerra (www.

ivaw.org/); Veteranos de 
Vietnam contra la 

Guerra (www.vvaw.
org/); Asociación 

de Víctimas Civiles 
y Militares (francesas) 

de la Guerra del Golfo 
(www.avigolfe.com/);

Call to Conscience 
(calltoconscience.net/); 

Military Families 
Speak Out (www.mfso.

org/); Madres 
contra la Guerra, de 

Puerto Rico 
(madrescontra

laguerra.blogspot.com.
es/).

Campaña para el cierre de 
la Escuela de las 

Américas (actualmente 
tiene el nombre de 

Instituto del Hemisferio 
Occidental para la 

Cooperación en materia 
de Seguridad): SOA Watch 

- Observatorio de la 
Escuela de las Américas 

(www.soaw.org/).

Después de ingresar en la Marina estadouniden-
se, desde donde fue enviado a la guerra de 
Vietnam, el exoficial y sacerdote norteamericano 
Roy Bourgeois ha destacado por su activismo 
en contra de la Escuela de las Américas.

Esta Escuela es una academia para oficiales 
militares sudamericanos en la que se enseñan 
métodos de tortura física y psicológica. Su lucha 
es un ejemplo de cómo tener un Ejército más 
controlado.
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EL MINISTERIO DE LA PAZ

“Lo siento, yo no quiero ser emperador.
Ese no es mi oficio.

Yo no quiero mandar ni conquistar a nadie.
Quisiera ayudar a todos, de ser posible.”

Adenoid Hynkel, gran dictador

¿QUÉ PROBLEMA HAY?
¿Qué cambiarías si fueras presidente de tu país? ¿Poner canchas de 
deporte y pistas de baile en las calles los domingos? ¿Limitar el 
trabajo a 30 horas semanales? ¿Plantar huertos en las azoteas de 
todas las casas? ¿Y qué harías si fueras ministro de la paz? 
¿Convertir a los combatientes en cocineros? ¿Crear asignaturas de 
amor y comprensión en las escuelas? 

Hay quien considera que el nombre del Ministerio de Defensa 
(entre otros nombres) es bastante falso, porque ataca más que 
defiende (➝ “OTAN no”, “Bases fuera” y “Nassío pa matá”). Y que 
lo que habría que hacer, en realidad, es crear un Ministerio de la 
Paz.

Se trataría de un ministerio que se corresponda con su nom-
bre y que los gobiernos definan políticas que sean realmente de 
paz, con una voluntad real de substituir las políticas para la guerra 
o la competición de los estados por políticas sociales, cooperativas 
y noviolentas. 

INSTITUCIONALIZAR LA PAZ
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: ¡SE PUEDE! , existen ya cuatro países que tienen ministe-

rios de la paz: Costa Rica, Islas Salomón, Nepal y Papúa Nueva 
Guinea. 

Ver el Ministerio de la Paz y la Reconstrucción de Nepal: 
www.peace.gov.np/, y el Ministerio de Justicia y Paz de Costa 
Rica: www.mjp.go.cr/

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
108. Vota por la paz 

En algunos países se presentan partidos políticos 
pacifistas a las elecciones. Si crees en las elecciones, 
puedes votar a estos partidos o, como mínimo, los 
que tengan programas políticos que pidan la 
reducción del gasto militar, como una forma de 
conseguir que se destine a cubrir necesidades 
sociales.

Es el caso del Partido 
por la Paz (www.

peaceparty.org.uk/) o el 
Partido por la Paz y el 
Progreso en el Reino 

Unido (www.
peaceandprogress.org/).

Existe una Alianza 
Global para promover que 

haya ministerios y 
departamentos de Paz 
(gamip.org/) que reúne 

campañas estatales. 
Algunas de las campañas 

estatales más activas son: 
www.departmentofpeace.ca/ 

(Canadá); 
www.

ministeroperlapaceitalia.
org/ (Italia); 

www.peacealliance.dk 
(Dinamarca); 

www.ministryofpeace.jp/ 
(Japón); www.

thepeacealliance.org/ 
(EE UU); www.

ministryforpeace.org/ 
(Reuno Unido).

La Red Internacional 
Infraestructuras 

por la paz (I4P) también 
promueve la creación de 

Comités Locales por 
la Paz 

(www.i4pinternational.
org/45/infrastructures-for-

peace).
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También puedes implicarte en espacios de 
participación para transmitir ideas pacifistas a 
los partidos políticos. 

109. Pide la aplicación de leyes a favor 

de la paz 

Igual que existe la ley de la selva, o la ley del 
talión, ¿por qué no pueden existir leyes para la 
paz? (➝ “Matarás, pero no de cualquier ma -
nera”).

Otra forma de hacer la paz entre en los 
gobiernos es apostar por que aprueben y apli-
quen leyes a favor de esta86.

Para remediarlo, escribe al organismo res-
ponsable pidiendo una ley para la paz o, si ya 
existe, que se cumpla con lo que establece la 
ley.

Para concepciones más 
amplias de lo que podría 
ser una ley de paz, ver la 
propuesta de Gonzalo 
Arias en el año 2000: ley 
de opción por la paz 
(www.noviolencia.org/
publicaciones/opcionpaz.
htm) o la Ley 21/2003 de 
Fomento de la Paz, 
aprobada por el 
parlamento catalán 
(www.
parlament.cat/
document/cataleg/47939.
pdf). 

En el caso de la ley 
española, escribir a:
Ministerio de Educación 
Quejas y Reclamaciones
C/Alcalá, 36  
28071, Madrid

Tenzin Gyatso, más conocido como el 14º Dalái 
Lama, es un jefe de Estado especialmente reco-
nocido por su compromiso con la noviolencia. 

A pesar de que China ocupa su país, Tíbet, 
siempre ha abogado por la negociación y la 
comprensión del otro.
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MATARÁS, PERO NO 
DE CUALQUIER MANERA 

“Con el ruido de la guerra
no oigo el de las leyes.” 
Cayo Mario, militar romano 

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Aunque unos mandamientos de hace unos 3.500 
años ya decían que “no matarás”, a unos cuantos 
se les ha pasado por alto esta prohibición.

A lo largo de los siglos, las guerras han sido tan 
crueles que se han firmado acuerdos para minimizar 
el daño que provocan (➝ “No + víctimas” y “Guerra 
de sexo”). Se han firmado acuerdos para limitarla en 
La Haya (1899) y en Ginebra (1949 y 1977), se deci-
dió impedir matar de cualquier manera87.

En realidad, no se han llegado a prohibir las 
guerras, sino que se ha limitado cómo se puede matar y 

cómo no. Algo así como si en una escuela se permite que alumnos 
y profesores se peguen, pero nunca en la cabeza: es bastante limi-
tado, pero es mejor que nada.

El conjunto de normas que limitan lo que se puede y lo que 
no se puede hacer en una guerra se llama Derecho Internacional 
Humanitario (DIH).

La organización Trial ha 
creado un test para que 

conozcas o pongas a 
prueba tus conocimientos 

sobre los convenios de 
Ginebra, que regulan la 

mayor parte del derecho 
de los conflictos armados: 

www.trial-ch.org/es/
recursos/prueba-tus-

conocimientos/60-anos-
de-los-convenios-de-

ginebra.html
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◌El problema con el DIH es que las prácticas de guerra avan-
zan mucho más rápido que la ley, por lo que muchas de estas 
normas han quedado anticuadas y necesitan actualizarse. Por 
ello es importante hacer que se cumplan las normas de 
Derecho Internacional existentes, pero también que se actuali-
cen y refuercen.

Las ideas más importantes que recoge el DIH son:

◌◌ No se puede matar a civiles (ni personal médico ni perio-
distas).

◌◌ Los países no pueden abusar de su poder, deben autoli-
mitar su fuerza.

◌◌ Las armas nucleares, químicas, biológicas y bacteriológi-
cas están prohibidas, porque atacan a militares y a civiles 
indistintamente.

La organización 
Geneva Call (El 
llamamiento de 
Ginebra) (www.
genevacall.org/) se 
esfuerza por conseguir 
que actores armados 
no estatales (grupos 
armados de oposición, 
guerrillas) respeten el 

DIH, y en concreto que 
no planten minas 
antipersona, que 
no involucren a 
menores en la guerra 
y que no se usen 
la violencia sexual 
contra las 
mujeres como arma de 
guerra.

La campaña 
Responsabilidad de 
Proteger pide a los 
estados y a los 
organismos regionales 
que se impliquen más 
para evitar los crímenes 
de guerra de otros países 
(www.
responsibilitytoprotect.
org/). 
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
110. Da voz a las violaciones de DIH 

Demasiadas veces, las violaciones del DIH no se persiguen, por lo 
que es importante denunciar estos crímenes y dejar claro que no 
pueden quedar impunes. Por eso es doblemente importante 
hacer visibles las violaciones de DIH y dejar claro que es muy 

grave no respetarlo y que no puede quedar im -
pune.

Si lees noticias de ataques a población civil u 
otras violaciones de DIH, aprovecha canales 
abiertos de medios de comunicación (blogs, car-
tas al director…) para denunciarlo y pedir que se 
persigan.

111. Apoya el derecho a la paz 

El derecho a la paz no está realmente reconocido a nivel interna-
cional (➝ “El Ministerio de la paz”). Este derecho es más transfor-
mador que el DIH porque, en caso de que se reconociera real-
mente el derecho a la paz, sería ilegal que hubiera guerras. 

La impunidad es la 
situación que se da 

cuando una persona u 
organización responsable 

de un crimen o de violar 
los derechos humanos no 

es sancionada por ello.

La red de organizaciones filipinas Sulong CAR-
HRIHL verifica que se cumpla el alto el fuego 
firmado en 1998 y se respete el DIH. Para ello, 
la red documenta las violaciones de derechos a 
partir de informaciones recibidas de las comuni-
dades afectadas.
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¡SE PUEDE! En 1984 la Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos 
a la Paz.

Pero esta es solo una declaración de intenciones y no se ha 
reconocido como un derecho real.

La Asociación Española para el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos promueve que se reconozca el derecho 
humano a la paz. Adhiérete a su campaña en www.aedidh.org/ 
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PAZ CON JUSTICIA

“A todos los cerdos les llega su San Martín.” 
Refrán popular

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
¿Quién juzga los crímenes que se cometen en las guerras? (➝ 
“Matarás, pero no de cualquier manera”).

Cuando ocurre un crimen dentro de un país, se 
suele juzgar en un tribunal de ese mismo país. Pero 
¿y si los crímenes se cometen entre dos países? ¿Y si 
el criminal es el mismo Estado? ¿Quién juzga enton-
ces a los responsables de crímenes de guerra?

Hasta hace poco, juzgar a reyes, presidentes, 
dictadores y militares de alto rango era casi impo-
sible88. Muchas veces, estos reyes, presidentes, 

dictadores y militares han hecho leyes a su medida para que nadie 
persiga sus crímenes89. 

Para poder juzgarlos, una campaña internacional pidió que se 
creara un tribunal imparcial (no de “los vencedores”), que estuvie-
ra por encima de los estados (y de sus dirigentes) y que fuera 
permanente. Así se consiguió la creación de la Corte Penal 
Internacional (CPI).

La web War Criminals 
Watch visibiliza a 

responsables de crímenes 
de guerra en la “guerra 

contra el terror” de EE UU 
(www.warcriminalswatch.

org/). 
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¡SE PUEDE! La creación de la Corte Penal Internacional 
en 2002 ha sido posible gracias al esfuerzo de una coalición de 
organizaciones, La Coalición por la Corte Penal

La CPI está encargada de juzgar :

◌◌ Crímenes de guerra. 
◌◌ Crímenes de lesa humanidad.
◌◌ Genocidio (➝ “Minoría absoluta”).

Siempre que los tribunales nacionales no quieran o no puedan 
juzgar estos crímenes.

La creación de la CPI es un éxito para la paz, aunque actual-
mente tiene más trabajo del que puede asumir, todavía no puede 
juzgar los crímenes cometidos en todos los países90, y ha sido 
criticada por perseguir más a algunos países que a otros91.

Crímenes de guerra: 
ataque contra la 
población civil o contra 
bienes civiles, tortura, 
deportación, toma de 
rehenes, etc., cometidos 
durante una guerra 
(definición simplificada 
del Estatuto de Roma).

Crímenes de lesa 
humanidad: asesinato, 
esclavitud, deportación, 
tortura, violación, 
embarazo o esterilización 
forzada, persecución de 
un grupo con identidad 
propia, desaparición 
forzada, apartheid, u 
otros, como parte de un 
ataque sistemático a la 
población civil (definición 
simplificada del Estatuto 
de Roma).

Genocidio: matanzas, 
lesiones graves físicas o 
mentales, sometimiento 
intencional a condiciones 
de vida que lleven a su 
destrucción física, 
medidas para impedir 
nacimientos, 
deportaciones de grupos 
nacionales, religiosos 
determinados, etc. 
(definición simplificada 
del Estatuto de Roma).
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
112. Pide que más países reconozcan la CPI

La CPI se creó en 2002 cuando unos pocos países 
apoyaron su creación. Pero la CPI solo podrá juz-
gar a todas las personas que cometan crímenes de 
guerra cuando todos los países reconozcan este 
tribunal.

La Coalición por la Corte Penal Internacional 
promueve que más países reconozcan este tribu-
nal. Verifica en su página de internet (www.iccnow.
org/?mod=ratimp) qué países todavía no recono-
cen esta Corte y presiónalos para que ratifiquen el 
Estatuto de Roma que funda la CPI.

113. Apoya otros tribunales 

La CPI no juzga a responsables de cualquier país, y 
aunque los juicios se hacen con todas las garantías, 
también son lentos. Intentando cubrir casos que la 
CPI no asume, se han conformado otros tribunales, 
como el Tribunal Russell.

Infórmate de las próximas ediciones del Tribunal 
Russell o de otros tribunales populares, conoce sus 
conclusiones y difúndelas por todos los medios 
que se te ocurran.

Encontrarás un ejemplo 
de carta para presionar a 

los gobiernos en www.
iccnow.org/index.

php?mod=urc0810 

El Tribunal Russell-
Sartre, que debe su 

nombre a los filósofos 
Bertrand Russell y Jean-
Paul Sartre, se creó para 

juzgar la intervención 
militar en Vietnam en los 

años cincuenta. Desde 
entonces, se ha reunido 

para hacer juicios 
populares de 

intervenciones militares.
El Tribunal Russell sobre 
Palestina presenta en su 

página web (www.
russelltribunalon

palestine.com/es) las 
conclusiones de sus 

sesiones del tribunal 
popular. 

Otros ejemplos de 
tribunales populares son 
el Tribunal de Bruselas, 
documentación sobre la 

guerra occidental contra 
Irak (www.

brussellstribunal.org/
bt-old/site13cb.

html?menu=ABOUT
%20US&submenu=6) o el 

tribunal de mujeres de 
Sarajevo, que ha 

documentado los 
crímenes sexuales 

durante la guerra en los 
Balcanes (www.

zenskisud.org/en/index.
html).
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Al acabar la guerra civil de 1960-1996 en 
Guatemala, un movimiento de 600 personas, 
coordinadas por Monseñor Juan Gerardi, 
recogieron durante tres años testimonios de 
víctimas de la violencia armada para recuperar la 
memoria histórica (Proyecto REMHI. ¡Guatemala 
Nunca más!). Aunque no se llevó a la cárcel a los 
responsables, reconocer públicamente su 
culpabilidad fue una forma de hacer justicia.
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DESARMADOS, CIVILIZADOS 
E INOFENSIVOS 
“La guerra es una cosa demasiado grave 
para dejarla en manos de los militares.”

Georges Clémenceau, médico y político

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
Preservar la paz con fusiles y misiles parece un 
poco contradictorio. Es como dejar al lobo cui-
dando de las ovejas: es difícil encontrar dos polos 
más opuestos. Porque la paz no se gana con 
fusiles, algunos piden que se substituyan los ejér-
citos por fuerzas de paz desarmadas. 

Su intención es conseguir que los países 
aprendan a resolver los conflictos igual de bien 
que la mayoría de las personas, sin violencia. Y 
que, en caso contrario, en caso de ser atacado, 
pudiera haber un cuerpo especializado —eso sí, 
noviolento— que defendiera el país.

A lo largo de la historia ha habido varios 
ejemplos de resistencia noviolenta92 a ocupa-
ciones militares o a golpes de Estado. Y, aunque 
se puede cuestionar hasta qué punto son efec -
tivos estos “ejércitos desarmados”, más 

Existen varios nombres 
para referirse a estos 

cuerpos organizados que 
defienden los intereses o 
los valores colectivos, sin 

violencia. Algunos de 
estos nombres, casi 

equivalentes, son: defensa 
nacional noviolenta, 

defensa civil o defensa 
popular noviolenta. 

En su publicación Modelos 
de defensa y alternativas 

noviolentas, el colectivo 
Utopía Contagiosa 

argumenta por qué es 
necesario un modelo 

alternativo de defensa y 
defiende la necesidad de 

una defensa popular 
noviolenta (www.

nodo50.org/
utopiacontagiosa/

modelosalternativas.htm). 
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cuestionables y más costosos, y probable-
mente igual de inefectivos, son los ejércitos 
violentos. 
 

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
114. Súmate a una fuerza de paz noviolenta 

Algunas organizaciones como las Fuerzas de 
Paz Noviolentas invitan a las personas interesa-
das a formar parte de cuerpos noviolentos en 
zonas de conflicto armado. 

Infórmate de sus objetivos y forma parte 
de una fuerza de paz noviolenta (➝ “Entre -
namiento noviolento).

El Centro para el estudio 
de la Defensa Estratégica 
Noviolenta incluye 
publicaciones y vídeos 
para argumentar que los 
cuerpos de paz 
noviolentos son una 
opción factible (cssnd.
com/).

Fuerzas de Paz No 
Violentas (www.
nonviolentpeaceforce.
org/) ha creado cuerpos 
noviolentos alternativos a 
los ejércitos en Sri Lanka, 
Filipinas y Sudán del Sur.

Khudai Khitmatgar (“sirvientes de dios”, en 
pastún) o “camisas rojas” fue un movimiento 
musulmán compuesto por más de 100.000 per-
sonas. A partir de la década de 1920 se enfrentó 
de forma noviolenta al Imperio británico hasta 
conseguir la independencia de India y Pakistán. El 
movimiento estuvo encabezado por Abdul 
Gaffar Khan.
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COOPERACIÓN PARA LA PAZ

“Cuando las telas de araña se unen
Pueden atar un león”

Proverbio etíope

¿QUÉ PROBLEMA HAY?
Sin dinero, pero con ingenio, se pueden hacer muchas cosas.

Con dinero, siempre que esté bien gastado, también se pueden 
hacer cosas que probablemente puedan llegar a más gente. De 

acuerdo con esta idea, la cooperación internacio-
nal facilita que haya fondos en los países empobre-
cidos para compensar su si  tuación. 

Los gobiernos dedican muy poco dinero a la 
cooperación para la paz93. Conseguir que se dedi-
quen medios económicos suficientes (como míni-
mo superiores a los que se dedican a la guerra) es 
otra forma de institucionalizar la paz.

La cooperación 
internacional es la suma 

de acciones que se llevan 
a cabo en otros países 

para favorecer su 
desarrollo local, el buen 

Gobierno, el respeto 
de los derechos humanos, 

la paz, etc.
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
115. Participa en la planificación de la cooperación

para la paz 

Pero en cooperación no todo vale. Exportar armas, por ejemplo, 
no puede considerarse cooperación, por mucho que así lo cuen-
ten algunos países94. Cooperar debe significar que todas las partes 
salgan beneficiadas de la relación.

Los gobiernos y las regiones suelen planificar la cooperación 
que harán para los próximos 3-5 años (planes directores de coo-
peración). Muchas de estas ofrecen la oportunidad a la ciudadanía 
para que participe en esta planificación.

Para asegurarte de que en tu comunidad se hace una coope-
ración como toca, infórmate de si existen estos procesos partici-
pativos y aprovecha estos espacios para reclamar que se hagan 
políticas de cooperación para la paz.

116. Consigue recursos para organizaciones de paz 

Las guerras suelen generar un caos tan grande que 
las iniciativas de la sociedad civil de ese país difícil-
mente pueden acabar con la situación por sí solas.

Apoya a organizaciones de países en situa-
ción de tensión, guerra o posguerra consiguien-
do fondos de cooperación, dando visibilidad en 
tu ciudad a las acciones desarrolladas por esta 
organización, contribuyendo desde la distancia 
(con traducciones, maquetación, etc.), recla-
mando una reacción por parte de los políticos, 
etc. 

Local Pacebuilding 
identifica organizaciones 
de países en guerra que 
merecen apoyo 
económico (www.
peacedirect.org/); Madre 
(www.madre.org/) apoya 
a organizaciones de base 
de mujeres de países 
afectados por la guerra o 
desastres naturales. 
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117. Reclama presupuestos de paz 

Además de reducir el gasto militar, los países pue-
den aumentar su presupuesto para fortalecer la 
paz. Convertir el gasto militar en gasto social se 
llama dividendo de paz95. 

Además de participar en el proceso de decisión 
de los planes directores, pide al Gobierno o a los 
partidos en campaña electoral que dediquen un 
porcentaje mínimo del presupuesto para la paz96. 

 

La Agencia Española de 
Cooperación 

Internacional al 
Desarrollo (www.aecid.

es), pero también las 
comunidades 
autónomas y 

ayuntamientos grandes 

ofrecen fondos para la 
cooperación 

internacional.
Para conseguirlos es 

necesario estar 
constituido como una 

asociación y presentar 
proyectos interesantes.

El dividendo de la paz es 
la suma de dinero que los 

estados podrían ahorrar si 
no se gastasen el dinero 

recaudado de los 
impuestos en la compra 
de armas y lo dedicaran, 

en cambio, a promover el 
desarrollo sostenible 

y la paz.

Con los fondos del premio 
Nobel de la Paz que ganó 
en 1987, Óscar Arias creó 

la Fundación Arias para la 
Paz y el Progreso Humano 

(www.arias.or.cr/), que 
promueve la 

desmilitarización de 
Centroamérica.

Óscar Arias, empresario y expresidente de 
Costa Rica, defiende que los estados dejen de 
dedicar dinero a los ejércitos para dedicarlo al 
bienestar de la población. Costa Rica es un ejem-
plo de aplicación del dividendo de paz, ya que 
no tiene Ejército desde 1948. Óscar Arias tam-
bién ha sido reconocido por impulsar negocia-
ciones de paz en Centroamérica en los años 
ochenta. 
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REOGANIZACIÓN 
DE NACIONES UNIDAS

“Nosotros, los pueblos 
de Naciones Unidas…”

Carta fundacional de Naciones Unidas

¿QUÉ PROBLEMA HAY? 
En una escala del 0 al 10, ¿cuánto crees que puedes decidir sobre 
tu propia vida? ¿Cuánto lo decide el Gobierno de tu país? ¿Cuánto 
lo deciden otros países y otras organizaciones internacionales? 

¿Dirías que estas instituciones toman decisiones que cuidan de 
tu bienestar?, ¿o bien favorecen los intereses de otros? Aunque se 
diga que el pueblo es soberano, que es quien decide, por encima 
de los pueblos están los gobiernos que trazan políticas de país 
(➝“El Ministerio de la Paz” y “El Gobierno del pueblo”). Por enci-
ma de los gobiernos existen organizaciones internacionales que 
intentan regular los problemas globales.

La más grande y que representa a más países, la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), se creó en 1949, supuestamente 
para unir a los pueblos, evitar las guerras, proteger los derechos y 
promover la justicia. 

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y aunque esta orga-
nización ha conseguido algunos éxitos, no funciona todo lo bien 
que podría funcionar. La ONU suele pensar más en los estados 
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que en los pueblos, y representar mejor los intereses de quienes 
tienen más poder que los de los más necesitados.

¡SE PUEDE! Algunos de los éxitos de Naciones Unidas 
han sido la prevención del conflicto armado en Macedonia, en 
2002, y en la República Centroafricana, en 1998, gracias al 
envío de cascos azules; la negociación de más de 170 acuerdos 
que han acabado conflictos regionales; la aprobación de casi 
200 convenciones y 200 recomendaciones relativas a los dere-
chos laborales, etc.

(Fuente: Naciones Unidas, ABC de las Naciones Unidas 
(2000) y www.un.org)

Algunas de las críticas a la ONU son que97:

◌◌ Es una organización poco democrática, donde unos paí-
ses tienen mucho más peso que otros a la hora decidir98. 

◌◌ Toma decisiones injustas, mucho más severas para algunos 
países que para otros. 

◌◌ No se esfuerza suficientemente por el desarme de los 
países. 

◌◌ Exporta un modelo económico y comercial que beneficia 
a los países ricos y perjudica a los pobres. 
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
118. Pide la reforma de Naciones Unidas 

Existen varias campañas para reformar las instituciones internacio-
nales, que se esfuerzan por conseguir que la ONU sea una orga-
nización más transparente y democrática. 

Las campañas más activas piden una selección más transparen-
te del secretario general de la ONU (1 for 7 Billion, 
www.1for7billion.org/ ) y de los altos cargos de las agencias de 
la ONU (UN Elections, www.unelections.org/). O por la crea-
ción de una asamblea parlamentaria de la sociedad civil (en.
unpacampaign.org/). Otras organizaciones se ocupan de que la 
ONU incluya la perspectiva de las mujeres en los aspectos de 
seguridad y paz: La Red Global de Mujeres Constructoras de 
Paz (GNWP) (gnwp.org) y NGO Working Group on Women, 
Peace and Security (www.womenpeacesecurity.org/). Más infor-
mación en: www.centerforunreform.org/

Infórmate de las propuestas de estas campañas y difunde sus 
argumentos.

119. Pide la reforma del Banco Mundial, 

del Fondo Monetario Internacional 

y de la Organización Mundial del Comercio 

El Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) son las agencias de 
Naciones Unidas más criticadas. Se les acusa de promover políti-
cas que defienden los derechos de los países ricos y empobrecen 
a los más pobres. 
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Una forma de mostrar el descontento frente a 
estos organismos es manifestarse en contra de 
sus políticas. Infórmate de los próximos encuen-
tros y organiza acciones de protesta. Encontrarás 
el calendario de los próximos eventos en “Nuestro 
mundo no está en venta”. 

Campañas para la reforma 
del BM y el FMI: Proyecto 

Bretton Woods 
(www.

brettonwoodsproject.org/
es/), Campagna per la 

Riforma della Banca 
Mondiale (www.crbm.

org/), Global 
Transparency 

International (www.
ifitransparency.org/). 

Campañas contra la OMC: 
Nuestro mundo no está en 

venta 
(www.

ourworldisnotforsale.
org/es).

El sociólogo suizo Jean Ziegler ha ocupado 
diferentes cargos relacionados con los derechos 
humanos en Naciones Unidas. Es conocido por 
criticar que la ONU es incapaz de garantizar el 
derecho a la alimentación y que promueve 
políticas económicas que empobrecen a los más 
necesitados. 
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ENRÉDATE

“Si no puedo bailar, 
tu revolución no me interesa.” 

Emma Goldman, escritora

¿QUÉ PROBLEMA HAY?
La paz es (r)evolucionaria. Pero para (r)evolucionar hacia un 
mundo más pacífico hace falta, además de buenas intenciones, 
organización. Aunque todos los esfuerzos para la paz son necesa-
rios, no todos son igual de útiles. 

Para que las acciones sean más útiles, tienen que apuntar muy 
lejos, buscar objetivos claros y ambiciosos. Para que las acciones 
tengan un efecto más generalizado y más sostenible en el tiempo, 
se recomienda que los objetivos sean crear o modificar leyes, 
modelos políticos o económicos diferentes.

También crear grupos u organizaciones (asociaciones, asam-
bleas permanentes, cooperativas…) que se conecten con otros 
grupos y organizaciones. 

Pero ninguna de estas formas de organizarse será sostenible si 
no se consigue, además, pasarlo bien.
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¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
120. Define planes de futuro 

Transformar una sociedad para que sea más pacífi-
ca requiere mucho tiempo. Por eso es importante 
tener una visión estratégica a medio y largo plazo 
y saber mantener unas energías constantes 
(➝“Soñando la paz”). 

Cuando sepas qué tema te/os motiva más, deci-
de con tu grupo qué objetivos concretos queréis 
conseguir, realizables a corto plazo pero ambicio-
sos para el largo plazo. 

121. Actúa en red 

Cuantas más personas se unan a vuestros esfuer-
zos para la paz, más posibilidades tendréis de mul-
tiplicar vuestro mensaje. Si os sumáis a esfuerzos 
existentes, también ayudaréis a reforzarlos. 

Conoced a otras redes de organizaciones paci-
fistas existentes y ved de qué maneras podéis 
colaborar con ellas. 

El Manual para campañas 
noviolentas de la 
Internacional de 

Resistentes a la Guerra 
ofrece pistas para 

planificar campañas 
noviolentas a medio o 

largo plazo (wri-irg.org/
es/pubs/

ManualNoviolencia). 

A nivel internacional, 
destacan el International 

Peace Bureau (ipb.org); la 
Internacional de 

Resistentes a la Guerra 
(www.wri-irg.org); la 

Coalición Global para 
Prevenir el Conflicto 

Armado (www.gppac.net); 
la Red de Jóvenes 

Constructores de Paz 
(www.unoy.org); la 

Campaña Global 
de Educación 

para la Paz (www.peace-
ed-campaign.org); la 

Asociación Mundial de 
Investigación para la Paz 

(www.iprapeace.org/)…
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122. Pásalo bien 

Pero también es necesario que lo pases y lo paséis bien, que for-
mes parte de un grupo en el que te sientas a gusto, donde las 
personas se cuiden unas a otras. Lo más importante, en todo este 
proceso, es no olvidarse de reír y bailar.

¡Tú!, si has llegado hasta aquí es que tienes 
motivación suficiente para convertirte en un/a 
activista para la paz. Pasa a la siguiente página y 
decide en qué vas a poner tus energías.

                                                        Tu foto aquí
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PLANIFICACIÓN DEL CAMBIO

El libro presenta 122 posibles acciones para que lleves a cabo. 
Como será difícil que las hagas todas, aquí se propone que  plani-
fiques tu propio plan de acción, individual o colectivo, y uses la 
tabla de la página 193. Para ello, sigue los pasos indicados:

1. Define los objetivos: ¿QUÉ problema quieres cambiar? 

Entre los temas que explica el libro, ¿cuáles te han interesado más?, 
¿cuáles te han parecido más graves?, ¿en cuál crees que podrías 
aportar más (por lo que sabes hacer, por los contactos que tienes, 
etc.)? En función de estas respuestas, elige el tema en el que pon-
drás tus energías y qué es lo que te gustaría cambiar dentro de 
ese tema. Es mejor empezar con solo uno. Conseguir cambiar un 
solo problema, ya suele pedir mucho tiempo y esfuerzo. Ten en 
cuenta, también, que cuanto más concreto sea tu objetivo de 
cambio, más fácil será conseguirlo.
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OBJETIVOS: 

Tema que más me interesa Objetivo de cambio

Ej. 1: Objeción de conciencia. Ej. 1: Apoyar a objetores de conciencia de un país 
determinado.

Ej. 2: Recursos naturales y 
guerras. 

Ej. 2: Conseguir que las empresas de telefonía de tu país 
vendan teléfonos con coltán que no proviene de 
conflictos armados.

2. Planea las acciones: ¿CÓMO vas a conseguir    
el cambio esperado? 

Para avanzar en el objetivo planteado, tendrás que hacer varias accio-
nes. Pueden ser alguna de las acciones fáciles o difíciles que se propo-
nen en este libro u otras que sean necesarias. En general, para conse-
guir un objetivo, es útil hacer varias acciones a la vez. Para elegir qué 
acciones priorizar, valora tus fuerzas. ¿Estás tú solo o sola (ver acciones 
con el símbolo de una persona), o formas parte de un grupo que 
podría implicarse contigo (ver también acciones con el símbolo de 
grupo)? ¿Estás empezando en el campo de la paz o ya tienes mucha 
experiencia (acciones con el símbolo del signo de exclamación)? Para 
las acciones que requieren una dedicación a más largo plazo, puede ser 
útil hacer un listado de subtareas para cada acción. 

D020 edupaz (6) sin web.indd   188 22/01/16   15:52



189

PL
A

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 D

EL
 C

A
M

BI
O

ACCIONES Y SUBTAREAS: 

OBJETIVO

ACCIONES PARA 
AVANZAR HACIA 
EL OBJETIVO TAREAS

Ej.1 Apoyar a 
objetores de 
conciencia de un 
país 

1. Envío de un mínimo 
de 3 cartas de apoyo 
al año a objetores 
encarcelados a las 
cárceles.   

1.1. Identificación de suficientes voluntarios 
para escribir cartas a todos los presos.
1.2. Escritura y envío de cartas.
1.3. Organización de envíos colectivos de 
cartas para el día de los presos por la paz (1 
de diciembre).

2. Acciones de 
protesta al Ejército 
cada vez que se 
arreste a un objetor.

2.1. Envío de las acciones de alerta de la 
Internacional de Resistentes a la Guerra.
2.2. Recopilar información de los casos 
existentes para conocer el problema.
2.3. Protestas delante de la embajada/
consulado del país.

Ej. 2: Conseguir que 
las empresas de 
telefonía de tu país 
vendan teléfonos 
con coltán que no 
proviene de 
conflictos armados.

1. Sensibilización al 
público sobre el 
problema del coltán

1.1. Diseño de pósters digitales que explican la 
relación entre el coltán y los conflictos 
armados y difusión por redes sociales
1.2. Cine-fórums sobre conflictos armados y 
recursos naturales.

2. Presión a las 
empresas de telefonía 
para que añadan 
móviles responsables 
con el coltán en sus 
catálogos.

2.1. Compilación de información sobre la 
existencia de móviles con coltán que no 
proviene de conflictos armados.
2.2. Reuniones con responsables de las 
empresas de telefonía móvil. 
2.3. Difusión de cada éxito con cada empresa 
que acepte dar la opción de estos móviles.

3. Repartición de tareas: ¿QUIÉN se ocupa de qué? 

Como no hace falta que todo el mundo esté involucrado en todas 
las tareas, es útil distribuir quién (pueden ser varias personas) se 
encargará de hacer cada cosa. Para esto, es bueno conocer bien a 
todas las personas del grupo, saber qué habilidades tiene cada una 
y sacarles partido:
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4. Pon(ed) fecha a tu/vuestro compromiso:    
¿CUÁNDO hacer las acciones? 

De las acciones seleccionadas, ¿cuáles son puntuales y cuáles 
requieren una dedicación a más largo plazo? Es muy útil poner 
fecha para cada una de las acciones, pero también para cada tarea. 
Algunas pueden requerir una fecha límite (organizar eventos, 
enviar cartas) y otras (como las de educación para la paz o las de 
consumo) un plazo ilimitado. Para establecer las fechas, ten en 
cuenta cómo se organizan los demás. ¿Cuándo les iría mejor a 
estas personas tu intervención? ¿Cuándo tienen más tiempo para 
hacerte caso? ¿Cuándo crees que es más importante contactarles? 
Teniendo en cuenta esto, planifica tus acciones. Por ejemplo, si 
quieres trabajar con escuelas, ten en cuenta que en periodo de 
vacaciones o de exámenes no podrás hacer nada. Si quieres diri-
girte a políticos, puede ser útil saber cuándo va a haber elecciones 
o cuándo va a haber debates políticos sobre un tema (algunos 
parlamentos anuncian esta información con anterioridad).

5. Verifica(d) y valora(d)

Pon una fecha para comprobar qué compromisos ha(béi)s segui-
do y cuáles no. En esta fecha, valorad si habéis cumplido vuestro 
compromiso de forma satisfactoria o no y renovad o reconsiderad 
estos compromisos. 

Algunas de las preguntas que podéis valorar : 

◌◌ Sobre el proceso, ¿qué tareas se han cumplido mejor? ¿Cuáles 
peor? ¿Ha sido buena la coordinación? ¿Las tareas estaban 
bien repartidas? ¿Todo el mundo lo ha pasado bien? ¿Qué 
podremos hacer igual la próxima vez? ¿Qué habría que cam-
biar?
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◌◌ Sobre los resultados, ¿qué acciones han tenido más éxito? 
¿Cuáles menos? (¿ha venido mucha gente o poca?, ¿han apren-
dido algo nuevo?, ¿van a modificar su comportamiento des-
pués de haber aprendido algo nuevo?, ¿en cuántos medios de 
comunicación ha aparecido?). ¿Qué acciones son más útiles? 
¿Cuáles menos? (¿algunas acciones han conseguido algún cam-
bio?). ¿Hasta qué punto se han conseguido los resultados 
esperados? ¿Qué se podría hacer para conseguir mejores 
resultados?

◌◌ Respecto a los objetivos, ¿en qué medida el objetivo era sufi-
cientemente concreto? ¿Hasta qué punto era estratégico y 
permite cambiar alguna cosa? 
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NOTAS 

 1. Según datos de los últimos anuarios Alerta! Informe 
sobre conflictos, derechos humanos y construc-
ción de paz, Barcelona, Icaria/Escola de Cultura de 
Pau. 

 2. La consideración de que la paz debe conformar condi-
ciones y relaciones equitativas es de Curle, citado en 
John Paul Lederach (2000): El Abécé de la paz y los 
conflictos, Madrid, Los Libros de la Catarata, p. 33.

 3. En este libro se utilizarán las palabras “guerra” y 
“conflicto armado” como sinónimos. 

 4. España, por ejemplo, no ha sido bombardeada por 
ejércitos extranjeros desde la guerra civil. En cambio, 
desde 1989 ha enviado tropas a un mínimo de 67 con-
flictos armados. Para conocer el detalle de estas 67 
intervenciones armadas, ver la presentación de Utopía 
Contagiosa “Intervenciones militares en el exterior” 
(https://prezi.com/gxmf6nuitrjs/intervenciones-hu-
manitarias/). 

 5. En este cuadro no se contabiliza el número de guerri-
lleros, porque el capítulo “Nassío pa matá” se centra 
en los ejércitos. Las críticas a las guerrillas quedan 
implícitamente recogidas en los temas 12 a 20. 

 6. The International Institute for Strategic Studies (2010): 
The Military Balance 2010, Londres, Routledge. Las 
cifras se han calculado a partir de datos de las pági-
nas 468, 441, 306, 255, y 272, respectivamente.
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 7. Sobre las críticas a las funciones humanitarias de los 
ejércitos, ver el artículo de Alejandro del Pozo, “Hu-
manitarismos que matan”, Materiales de Trabajo, nº 
28, abril de 2006 (www.centredelas.org/images/M_
images/pdf_button.png). 

 8. Según el periódico Diagonal, el gasto en publicidad 
del Ejército ha sido de 10 millones de euros en un año 
a pesar de la restricción del gasto público, y es la se-
gunda campaña estatal más cara, “La publicidad, la 
mejor arma de reclutamiento para el Ejército español” 
Diagonal, 22 de junio de 2010.

 9. Para conocer una de las caras ocultas del Ejército, 
ver, por ejemplo, la Breve historia de la incompeten-
cia militar, de Ed Strosser y Michael Prince, Barcelo-
na, Ediciones B, 2009.

 10. Datos sobre la insumisión y la objeción de conciencia 
en España en: MOC (2002): En legítima desobedien-
cia: tres décadas de objeción, insumisión y antimili-
tarismo, Madrid, Traficantes de sueños, p. 197 (www.
antimilitaristas.org/IMG/pdf/LIBRO.pdf). 

 11. Según el anuario SIPRI 2010, de un gasto total en 2009 
de 1.531.000 millones de dólares, la suma del gasto de 
los 28 países miembros ascendió a 1.017.196.500.000 
dólares.

 12. Desde 1991, en el Nuevo concepto estratégico apro-
bado en Roma, la OTAN se autoriza a sí misma a inter-
venir fuera de sus fronteras. Así, en 1999 ataca Serbia y 
Kosovo, y desde 2001 Afganistán. También, está presen-
te militarmente en el Mediterráneo desde 2001 (Ope-
ración Active Endeavour), en las aguas territoriales del 
Cuerno de África desde 2009 (Operación Ocean Shield). 
Para más visiones críticas acerca de la OTAN, ver Her-
nández, F. (2000): Historia de la OTAN, de la guerra fría 
al intervencionismo humanitario, Madrid, Los Libros 
de la Catarata; y Fortuny, T. y Serra, M. G. (eds.) (2010): 
L’OTAN, una amenaça global, Barcelona, Icaria. 

 13. El artículo 63.3 dice que para declarar la guerra son 
necesarios la autorización del Parlamento y el visto 
bueno del rey: “Al Rey corresponde, previa autoriza-
ción de las Cortes Generales, declarar la guerra y ha-
cer la paz”.

 14. Van der Zeijden, W. (2009): “Foreign Military Bases 
and the Global Campaign to close them. A beginner’s 
guide”, Transnational Institute, julio de 2009 (www.tni.
org/primer/foreign-military-bases-and-global-cam-
paign-close-them).
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 15. Durante las guerras de Irak (que iniciaron en 1991 y 
en 2003), las bases españolas de Rota (Cádiz) y Mo-
rón de la Frontera (Sevilla) permitieron que aviones 
estadounidenses repostaran antes de ir a atacar. Sin 
esta contribución española y de otros países que 
prestaron sus bases hubiera sido más difícil atacar 
Irak.

 16. Sobre incendios en campos de maniobras militares, 
ver, por ejemplo, Alternativa Antimilitarista-Zara-
goza, “La larga historia del incendio en San Grego-
rio”, Insumissia, 12 de junio de 2010.

 17. Sobre los escándalos de ejércitos extranjeros que abu-
san sexualmente de mujeres y menores de edad, ver 
Utopía Contagiosa, “Permuta de alimentos por sexo, 
una nueva dimensión del ejército humanitario”, 16 de 
junio de 2015 (www.utopiacontagiosa.org/2015/06/16/
permuta-de-alimentos-por-sexo-una-nueva-dimen-
sion-del-ejercito-humanitario/). 

 18. Para más motivos contra las bases militares, ver el 
documento de Gerson, J. (2007): “Ten Reasons to 
Withdraw all US Foreign Military Bases”, Peacework, 
nº 372, IPB (www.ipb.org/i/pdf-files/Gerson-Forum-
Military-Bases.pdf). 

 19. Los datos de 2015 de la base de datos de gasto mili-
tar del Centre Delàs lo cifran exactamente en 17.445 
millones de euros (www.centredelas.org/es/base-de-
datos/presupuesto-militar-en-espana/gasto-militar-
de-espana).

 20. Calculado con una población de 46.423.064, según da-
tos del Instituto Nacional de Estadística de 2015. Por 
suerte, últimamente esta cantidad es inferior, en Es-
paña, de lo que fue hace unos años. El mismo cálculo 
en el año 2010 hubiera dado un gasto militar de 570 
euros por persona al año.

 21. Si estudias, también puedes objetar, haciendo la de-
claración de renta y pidiendo al Estado que te devuelva 
una parte simbólica (por ejemplo, 80 euros) de tu con-
tribución al gasto militar).

 22. Según un listado elaborado por el Centre Delàs (2009): 
Glosario de Empresas e Industrias Militares y acró-
nimos (www.centredelas.org/attachments/342_Direc-
torio_Industrias_Espa%C3%B1a.pdf).

 23. Se estima que 7,5 millones de personas en todo el 
mundo viven de la producción de armas (Conversion 
Survey, 2005): un 0,0001% de la población mundial 
vive de este negocio. Por otro lado, también hay que 
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tener en cuenta que las empresas de armas españo-
las pierden dinero (ver acerca de este asunto Ortega, 
P. (2007): “La ineficiencia de la industria de guerra”, 
El militarismo en España. Balance del ciclo arma-
mentista español hasta 2007.

 24. Aprobado por la Asamblea General de Naciones Uni-
das el 27 de marzo de 2013 A/CONF.217/2013/L.3* 
(www.un.org/disarmament/ATT/docs/ATT_text_(As_
adopted_by_the_GA)-S.pdf). 

 25. “España vende armas a países bajo sospecha interna-
cional”, Público, 8 de junio de 2010.

 26. IDFS (2010): Small Arms Survey 2010, Ginebra, Cam-
bridge University Press.

 27. Op. cit.
 28. Según www.greenpeace.org/espana/campaigns/des-

arme/desarme-nuclear/armas-nucleares/los-efectos
 29. Como denuncia José Luis Gómez del Prado en el 

documento Cuarto período de sesiones del Conse-
jo de Derechos Humanos, de 21 de marzo de 2007. 
(www2.ohchr.org/english/issues/mercenaries/docs/
statwgm_sp.pdf), los mercenarios han atacado indis-
criminadamente a civiles (como los de los mercena-
rios de la empresa Blackwater, en septiembre de 2007 
en Irak) y han reclutado menores. En algunos casos, 
las empresas de mercenarios negocian, antes de in-
tervenir en un país, su inmunidad. Este es el caso de 
Colombia, donde a raíz de un acuerdo con EE UU, los 
mercenarios norteamericanos que trabajan para em-
presas privadas en Colombia no pueden ser juzgados 
por el Tribunal Penal Internacional.

 30. La compañía de mercenarios Sandline International, 
por ejemplo, facilitó en 1998 la importación de 35 to-
neladas de armas a Sierra Leona y violó, por tanto, el 
embargo de armas de Naciones Unidas. Esta empresa 
cerró en 2004 por el escándalo que supuso el asunto 
de Sierra Leona. Beyani, C. y Lilly, D. (2001): Regula-
ting Private Military Companies. Options for the UK 
Government, Londres, International Alert. 

 31. “La creación de Ejércitos privados y la práctica de ex-
plotaciones ilegales de recursos naturales han sido 
inexplicablemente vinculados a la continuación de los 
conflictos armados en diferentes partes del mundo”, 
denuncia el Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
utilización de mercenarios como medio de violar los 
derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del de-
recho de los pueblos a la libre determinación. Con-
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sejo de Derechos Humanos, A/HRC/4/42, 7 de febrero 
de 2007.

 32. Op. cit.
 33. A/RES/44/34, de 4 de diciembre de 1989 (www.un.org/

documents/ga/res/44/a44r034.htm). 
 34. En las guerras de hace 50 años, quienes morían eran 

sobre todo soldados. En cambio, en los conflictos ar-
mados actuales quienes mueren son sobre todo per-
sonas desarmadas.

 35. Algunos autores relativizan la distinción entre armas 
convencionales y armas de destrucción masiva, ya que 
las convencionales también se pueden utilizar para 
bombardear objetivos civiles. Así, distinguir las armas 
convencionales de las de destrucción masiva parece 
conceder cierta legitimidad a las armas convenciona-
les. Ver, por ejemplo, Chantal Bismuth y Patrick Barriot 
(2003): “Convencionales o de destrucción masiva, matan 
civiles”, Le Monde Diplomatique, mayo. Edición Espa-
ñola: monde-diplomatique.es/2003/05/bismuthy.html 

 36. Heller, D.; Louwagie, I.; Van den Panhuyzen, W.; Weir, 
D.; Too risky for business. Financial institutions and 
Uranium weapons, Bruselas, ICBUW-Netwerk Vlaan-
deren-BankTrack, p. 18. (www.bandepleteduranium.
org/en/docs/32.pdf).

 37. Fundació per la pau (2008): Informe sobre el projecte 
dels pressupostos per a la R+D civil i militar a l’estat 
espanyol (2007) (www.prouinvestigaciomilitar.org/do-
cuments/informes/informe_rd_2007_cat.pdf).

 38. Según Greenpeace, “Los efectos” (www.greenpeace.
org/espana/campaigns/desarme/desarme-nuclear/
armas-nucleares/los-efectos [consultado el 3 de 
agosto de 2010]).

 39. Información basada en la observación de los efectos 
de las bombas de Hiroshima y de Nagasaki (con una 
potencia de 15.000 y 20.000 kilotoneladas, respectiva-
mente). Se desconocen los efectos que podrían tener 
las bombas nucleares actuales. 

 40. Según datos de ACNUR (2015): Tendencias globales 
del primer semestre 2015. Edición online: UNHCR/
ACNUR (acnur.es/images/pdf/Espa%C3%B1ol-Ten-
denciasGlobales-1erSemestre2015.pdf). El número de 
refugiados y de deslazados no ha parado de multipli-
carse en los últimos años.

 41. Para conocer con mayor detalle la violencia específi-
ca que padecen las mujeres, ver Villellas, M. (2006): 
Hallar nuevas palabras, crear nuevos métodos. La 
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participación de las mujeres en los procesos de paz, 
Madrid, Centro de Investigación para la Paz (CIP-FU-
HEM). Ver también, de la misma autora, (2010): La vio-
lencia sexual como arma de guerra, QCP, Bellaterra, 
Escola de Cultura de Pau. 

 42. Prueba de ello es que El Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas emitió una resolución específi-
ca sobre violencia sexual: S/RES/1820 (2008) (www.
un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
RES/1820(2008)&referer=www.un.org/en/peacekee-
ping/issues/women/wps.shtml&Lang=S). 

 43. Bastick, M., Grimm, K. y Kunz, R. (2007): Sexual Violen-
ce in Armed Conflict. Global overview and implications 
for the security sector, Génova, DCAF, p. 13. 

 44. Child Soldier (2012): Más que mil palabras: Una 
agenda para la acción para acabar con el uso estatal 
de los niños como soldados, edición online, p. 3 (

  file:///C:/Users/P.Barbeito/Downloads/louderthan-
wordssummarychecklistspafinal1086648%20(1).pdf). 

 45. UNICEF (2012): Les enfants soldat, edición online, 
p. 1 (https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfi-
les/03_ENFANTS_SOLDATS.pdf). 

 46. Protocolo facultativo de la Convención sobre los De-
rechos del Niño relativo a la participación de niños en 
los conflictos armados, A/RES/54/263, de 25 de mayo 
de 2000 (www.ohchr.org/Documents/ProfessionalIn-
terest/crc-conflict.pdf). 

 47. Sobre el empobrecimiento y la pérdida de calidad de 
vida ligada a los conflictos armados, ver, por ejemplo, 
PNUD (2005): Informe de Desarrollo humano, Bar-
celona, Ediciones Multiprensa, pp. 171-209 (hdr.undp.
org/en/media/HDR05_sp_complete.pdf). 

 48. Según la campaña internacional para la prohibición de 
minas antipersona (ICBL), entre el 70% y el 85% de los 
muertos y heridos por víctimas son civiles. En 2009, 10 
años después de que entrara en vigor la prohibición de 
las minas, hubo casi 4.000 víctimas de minas.

 49. Mines Action Canada (2010): Landmine Monitor 2010, 
p.18 (www.the-monitor.org/lm/2010/resources/Land-
mine_Monitor_2010_lowres.pdf). 

 50. Mines Action Canada (2010): Cluster Munition Moni-
tor 2010, p. 25 (www.the-monitor.org/cmm/2010/pdf/
CMM_2010_pdf.pdf). 

 51. La campaña internacional para la prohibición de las 
minas denuncia, por ejemplo, que Yemen ha usado mi-
nas de 2010 a 2012, que países como Bielorusia, Grecia 
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o Ucrania no han destruido sus minas almacenadas, o 
que Etiopía no ha hecho esfuerzos para desminar el 
país. ICBL (2015): Statement to the 14th Meeting of Sta-
tes parties of the Mine ban treaty (https://www.hrw.org/
news/2015/12/02/statement-international-campaign-
ban-landmines-14th-meeting-states-parties-mine-ban). 

 52. También existen muros en fronteras para evitar la en-
trada de inmigrantes en México/EE UU, o Marruecos/
Ceuta y Marruecos/Melilla. Información extraída de va-
rias fuentes, entre ellas: www10.gencat.cat/drep/AppJa-
va/cat/ambits/Pau/documentacio/murs_mon.jsp 

 53. Escola de Cultura de Pau (2010): Alerta 2010! Informe 
sobre conflictos, derechos humanos y construcción 
de paz, Bellaterra, ECP, pp. 19-51.

 54. Un caso bien conocido es el de la empresa militar pri-
vada Blackwater, con relaciones estrechas con la ad-
ministración de George W. Bush, y que fue contratada 
para más de mil operaciones en Irak, a pesar de las 
evidencias de que sus empleados mataron a civiles en 
varias ocasiones.

 55. Para ver datos sobre la implicación de la banca espa-
ñola en la industria militar, ver, por ejemplo, Utopía 
Contagiosa (2010): ZP. Ese pacifista, edición online. 
pp. 31 y 40-41. (utopiacontagiosa.files.wordpress.
com/2010/03/zp-ese-pacifista1.pdf). 

 56. No menos de 382 bancos, compañías de seguros, fon-
dos de pensiones y gestores de activos financieros de 
27 países invierten significativamente en la industria 
de las armas nucleares: de estos, 238 están basados 
en Norte América, 76 en Europa, 59 en Asia-Pacífico, 
9 en Oriente Medio, y ninguno en África. Pero por si 
pareciera poco, a estos datos habría que añadir la in-
versión en otros tipos de armas. Datos de PAX-ICAN 
(2015): Don’t bank on the bomb. A Global report on 
the global financing of Nuclear Weapons Producers, 
edición online, p.7 (www.dontbankonthebomb.com/
wp-content/uploads/2015/11/2015_Report_web.pdf). 

 57. Según Intermón-Oxfam, adherida a la campaña a fa-
vor de la Tasa Tobin, “el volumen de las operaciones 
financieras representa en la actualidad 70 veces el 
PIB mundial y alrededor del 80% de las transacciones 
financieras se centran en operaciones de muy corto 
plazo y alto riesgo” (www.intermonoxfam.org/es/page.
asp?id=3773). 

 58. La lista de paraísos fiscales según la Tax Justice 
Network (2007) incluye a: Alemania (Frankfurt), An-
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dorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Antillas holan-
desas, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Bélgica, 
Belice, Bermuda, Costa Rica, Chipre, Dominica, Du-
bái, EE UU (Nueva York), España (Melilla), Gibraltar, 
Granada, Guernesey, Hong Kong, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Islas Británicas, Islas Caimán, Islas Cook, 
Isla de Man, Islas Marshall, Islas Mauricio, Islas Vírge-
nes británicas, Islas Vírgenes de EE UU, Israel, Italia 
(Trieste), Jersey, Líbano, Liberia, Liechtenstein, Lu-
xemburgo, Macao, Malasia (Labuan), Maldivas, Malta, 
Mónaco, Montserrat, Nauru, Niue, Países bajos, Pa-
namá, Portugal (Madeira), República Turca del norte 
de Chipre, Reino Unido (Londres), Rusia (Ingusetia), 
Samoa, San Kitts i Nevis, Santa Lucía, San Vicente y 
Granadinas, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Singa-
pur, Somalia, Sudáfrica, Suiza, Taiwan (Taipéi), Tonga, 
Turcs y Caicos, Uruguay, Vanuatu. Ver sus criterios y 
listado en www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identi-
fying_Tax_Havens_Jul_07.pdf 

 59. Según el Sunday Tribune, por ejemplo, cinco de las prin-
cipales empresas de armas —Boeing, BAE Systems, 
Thales and Raytheon y United Technologies Corporation 
(UTC)— pagan un 0,09% de impuestos. “Arms Firms 
Lonck On To Irish Tax Breaks”, 31 de enero de 2010.

 60. El trabajo por procesos, que ha reflexionado mucho 
sobre el poder (o rango) de las personas, sostiene que 
es difícil equiparar el poder entre personas (o países). 
Pero sí es posible empezar a ser conscientes del po-
der de cada cual y trabajarse el propio poder (refor-
zando nuestras fuentes de poder o autolimitándonos) 
en función del poder del otro.

 61. Una investigación cuantitativa sobre el grado de paz 
de los países llega a la conclusión que los 8 princi-
pales factores que llevan un país a la paz son, por 
orden de importancia: el funcionamiento efectivo 
de un Gobierno, un entorno que favorece la econo-
mía, una distribución equitativa de los recursos, la 
aceptación de los derechos de los demás, tener re-
laciones positivas con los vecinos, libre circulación 
de la información, formación alta de las personas, y 
bajos niveles de corrupción. Institute for Economics 
& Peace (2013): Pilars of Peace. Understanding the 
key attitudes and institutions that underpin peace-
ful societies, Sydney, IE&P (www.visionofhumanity.
org/sites/default/files/Pillars%20of%20Peace%20
Report%20IEP.pdf). 
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  En un plano más divulgativo, se identifican los ingre-
dientes necesarios para la paz como las 4D: Demo-
cracia, Desarrollo, Derechos Humanos y Desarme. 

 62. Harris, P.;  Reilly, B. y Zovatto, D. (2001): Democracia y 
conflictos profundamente arraigados: Opciones para 
la negociación, Estocolmo, International IDEA, pp. 16-
20 (www.idea.int/publications/democracy_and_deep_
rooted_conflict/upload/inlay.pdf). 

 63. Transparency International (2013): 2013 Global Co-
rruption Barometer (www.transparency.org/gcb2013/
report). 

 64. Datos del Barómetro de Libertad de Prensa de Repor-
ters Sans Frontières desde 2005.

 65. Según la Campaña de IFEX “No más impunidad” 
(www.ifex.org/noimpunity/es/). 

 66. FAO, PMA, FIDA (2015): El estado de la inseguridad 
alimentaria en el mundo 2015, Roma (www.fao.org/3/
a-i4646s.pdf). 

 67. Datos de PNUD (www.teamstoendpoverty.org/wq_pa-
ges/es/visages/chiffres.php). 

 68. Oxfam-Intermón (2015): Riqueza: tenerlo todo y 
querer más, edición online (https://oxfamintermon.
s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/
files/riquezaTenerloTodoQuererMas190115.pdf). 

 69. Amnistía Internacional (2015): Condenas a muerte y 
ejecuciones en 2014, edición online, p. 3 (https://doc.
es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI.exe/ACT500001201
5SPANISH?CMD=VEROBJ&MLKOB=33215170808). 

 70. PNUD (2004): Informe de desarrollo humano. 
 71. Se calcula que el volumen de personas desplaza-

das cada año debido al cambio climático en todo 
el mundo es casi de una persona por segundo (una 
media de 26,4 millones al año). Los desplazamien-
tos actuales por cambio climático afectan al doble 
de población de lo que afectaban en los años seten-
ta. ACNUR (2015): UNHCR, the Environment and 
Climate Change, edición online, p.5 (www.unhcr.
org/540854f49.html).

 72. Ver ejemplos en ACNUR (2015), op.cit.
 73. Un ejemplo del abuso ambiental de los países del nor-

te es la emisión irresponsable de C02 en los países 
más industrializados que repercute en sequía y des-
forestación en los países de clima más seco. Otros 
ejemplos son la empresa estadounidense Union 
Carbide, en Bophal (India), o la empresa suizo-neer-
landesa Trafigura en Abidjan (Costa de Marfil), que 
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vertieron productos tóxicos generando graves se-
cuelas en las personas y el medio. 

 74. El derecho de los pueblos indígenas a disfrutar de sus 
tierras, entre otros derechos, está reconocido por el 
Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 
Organización Internacional del Trabajo de 1989 (www.
ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/in-
dex.htm). 

 75. Ver, por ejemplo, la publicación de Casas, F. y De la 
Esperanza, J. M. (2007): La defensa, compromiso cí-
vico y solidario al servicio de la paz, Madrid, Ministe-
rio de Defensa. Este manual, pensado para ser inclui-
do en la asignatura de educación para la ciudadanía, 
fue financiado por el Ministerio de Educación (www.
portalcultura.mde.es/Galerias/docencia/ficheros/Li-
bro_Educacion_Ciudadania.pdf). 

 76. El portal Cultura de Defensa recoge los premios: Pre-
mios Defensa, Ejército del Aire, Ejército de Tierra, 
Premios Armada Virgen del Carmen, Soldado Idoia 
Rodríguez. 

 77. España ha sido hecho enemiga y luego amiga de paí-
ses como Reino Unido, Portugal, Francia o Marruecos, 
y casi todos los países de Sudamérica.

 78. Existen otras muchas fuentes de información en el 
Estado español como las webs de Tortuga (www.
nodo50.org/tortuga/) o Fundació per la Pau (www.
fundacioperlapau.org/), también las de centros de in-
vestigación para la paz, en particular los miembros de 
la Asociación Española de Investigación para la Paz 
(Aipaz) (www.aipaz.org/). 

 79. Según la base de datos de la Internacional de Resis-
tentes a la Guerra (consultada el 3 de enero de 2010).

 80. Recomendaciones de la Internacional de Resisten-
tes a la Guerra (www.wri-irg.org/node/4724) [con-
sultado el 3 de agosto de 2010].

 81. Sandra Morán es una defensora de derechos huma-
nos guatemalteca. Su testimonio, junto con el de otras 
muchas mujeres defensoras de derechos humanos, 
ha quedado recogido en la publicación: Insiste, Per-
siste, Resiste, Existe. Estrategia de las defensoras 
de derechos humanos para su seguridad, escrita por 
Jane Barry y Vahida Nainar (www.frontlinedefenders.
org/files/en/SPANISH%20Insiste%20Persiste%20Re-
siste%20Existe-web-versin-final.pdf). 

 82. A este respecto, ver, por ejemplo, el documento del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los De-
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rechos Humanos, “Los defensores de los derechos 
humanos: protección del derecho a defender los de-
rechos”, pp. 13 y 36 (www.ohchr.org/Documents/Pu-
blications/FactSheet29sp.pdf). 

 83. De 1901 a 2015 se ha premiado a 129 personas y or-
ganizaciones por su trabajo por la paz. Ver todos los 
galardonados en nobelprize.org/nobel_prizes/peace/
laureates/ 

 84. Son 11 mujeres de un total de 280 personas nego-
ciadoras, y 3 mujeres de entre 57 representantes es-
peciales del secretario general de la ONU. FISAS, V. 
(2008): Anuario 2008 de procesos de paz, Barcelona, 
Escuela de Cultura de Paz-Icaria, p. 20 (www.escola-
pau.org/img/programas/procesos/08anuarie.pdf).

 85. Datos de 2015 de acuerdo con la lista de (spinternet.
ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAll 
CountryMandates.aspx?Type=TM&Lang=Sp), en la que 
constan 27 mujeres de un total de 65 relatores especia-
les y miembros de grupos de trabajo.

 86. En 2005, el parlamento español aprobó la Ley 
27/2005 de Fomento de la Educación y la Cultura 
de Paz, pero todavía no se ha traducido en ninguna 
política visible a la práctica. Esta ley, además, tiene 
la limitación de estar restringida al terreno de la 
educación para la paz y no regula la desmilitari-
zación, el gasto militar u otros temas relacionados 
con la paz.

 87. Se hace referencia aquí a los principales tratados de 
Derecho internacional humanitario, aunque son mu-
chos más los existentes. Para consultar una lista más 
exhaustiva, aunque todavía incompleta, ver: “Qué tra-
tados forman el DIH?”, CICR (www.icrc.org/web/spa/
sitespa0.nsf/html/5TDLJA) [consultado el 3 de abril de 
2011].

 88. Solo había ocurrido después de la segunda guerra 
mundial, cuando el Tribunal de Nuremberg juzgó a al-
tos cargos nazis. Lejos de ser neutral, el Tribunal de 
Nuremberg estuvo compuesto por cuatro jueces, uno 
de cada país ganador de la guerra —EE UU, Reino Uni-
do, la URSS y Francia—. También han existido tribuna-
les temporales, constituidos, como se hizo en Nurem-
berg, para juzgar las responsabilidades en un conflicto 
determinado, durante unas fechas determinadas. Pero 
estos tribunales se disuelven al acabar el juicio.

 89. Ver, por ejemplo, la Ley de Punto final en Argentina 
(1986) después de la dictadura militar, la Ley de 
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Amnistía en España (1977), en Chile (1978), en El Sal-
vador (1993), en Perú (1995), etc.

 90. EE UU firma acuerdos bilaterales (Acuerdos Relativos 
al artículo 98) con países que reconocen a la CPI para 
proteger a sus ciudadanos. A causa de estos acuerdos, 
los ciudadanos estadounidenses que cometan críme-
nes pueden quedar impunes incluso en los países que 
reconocen la CPI. EE UU también ha intentado garan-
tizar la inmunidad de los soldados estadounidenses 
enviados en misiones de paz de la ONU a otros países. 
En varias ocasiones, el Consejo de Seguridad de la 
ONU ha aprobado, a petición de EE UU, resoluciones 
que suspenden temporalmente las funciones de la 
CPI sobre misiones de paz donde participan soldados 
norteamericanos.

 91. En efecto, durante 10 años aproximadamente, y aun-
que ha habido crímenes de guerra en todos los conti-
nentes, la CPI solo ha juzgado casos en África. Eso le 
ha costado muchas críticas. Actualmente intenta di-
versificar los países que investiga, pero siguen siendo 
mayoritariamente africanos.

 92. Para conocer algunos de estos ejemplos, los métodos 
básicos de la defensa nacional noviolenta, sus límites 
y sus posibilidades, ver el clásico: Boserup, A. y Mack, 
A. (2001): Guerra sin armas. La noviolencia en la de-
fensa nacional, Madrid, Los Libros de la Ca  tarata.

 93. Se ha calculado que el gasto medio en cooperación 
para la paz fue de 4 millones de euros en 2006, y de 1,5 
millones de euros en 2007. VV AA (2009): Diagnóstico 
de construcción de paz. Análisis de la perspectiva de 
construcción de paz en la cooperación al desarrollo 
de las comunidades autónomas, Bellaterra, Escola de 
Cultura de Pau, p. 24. Comparar los 4 millones en coo-
peración para la paz (en 2006) con los 27.000 millones 
de gasto militar (en 2010) permite hacerse una idea de 
las prioridades del Gobierno.

 94. Gómez, Gómez-Olivé y Tarafa (2008) denuncian en La 
ilegitimidad de los créditos FAD, 30 años de historia, 
cómo la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española, a 
través de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (créditos 
FAD), ha permitido exportar armas por un valor de 460 
millones de euros desde 1977. Ver resumen del libro 
en www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf_Resumen_Li-
bro_FAD.pdf 

 95. Para saber más sobre el dividendo de paz, ver Bröm-
melhörster, Jörn (1997): “El dividendo de paz, qué 
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abarcaría este concepto?”, Cuadernos Bakeaz, nº 21, 
Bilbao, Bakeaz (pdf.escueladepaz.efaber.net/publica-
tion/full_text/21/CB21_maqueta_PDF.pdf). 

 96. En ese mismo sentido, pero sin recomendar una pro-
porción orientativa, la Estrategia de Construcción de 
Paz de la Cooperación Española para el Desarrollo 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
2008: 72) recomienda que la cooperación asigne un pre-
supuesto específico para actividades de construcción de 
paz.

 97. Ver, por ejemplo, el documento Ubuntu (2002): Global 
Democratic Governance and the Reform of Interna-
tional Institutions, edición online, www.ubuntu.org/
pdf/glodemgov_eng.pdf 

 98. Aunque la ONU tiene una asamblea general donde to-
dos los países tienen el mismo peso, las decisiones 
importantes no se toman ahí. Es el Consejo de Segu-
ridad, formado por 15 países (5 permanentes, que son 
de los países más ricos del mundo, y 10 rotativos), el 
que decide realmente.
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