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24 billones, 400.000 millones de Ptas.

800 millones de euros

2.490 millones de euros

156.000 millones de dólares

1.200 millones de euros

51 millones de euros
6.000

50 billones de euros

6º potencia 



Desde 2004 - 2010 España mantendrá un gasto milit ar de 24 billones, 400.000 mill.  Ptas.

España ha pasado de ser la 8ª a la 6ª potencia en venta de armas

El presupuesto destinado a intervenciones militares exteriores para 2010 es de 
800 mill €

El dinero invertido por España para subvencionar la industria aeronáutica
militar 2010-14  será de 2490 millones de dólares

El coste de EEUU de retirada de IRAK será de 156.000 millones de dólares

Los últimos 15 cazas adquiridos por España costarán 1200 mill. de €

El gasto militar diario de España es de 51 millones de euros según J. y P.

España tiene 6000 soldados permanentemente en acciones exteriores

El gasto militar de sudamérica para 2008 fue de 50 billones de dólares



Lo invisible en la defensa:



A principios del siglo XX  los 
civiles muertos en conflicto no 

llegaban al 5%; actualmente 
suponen el 90% de los muertos.

107 países del globo producen 
armas ligeras

63 países usan niños como 
militares en sus ejércitos. 
De ellos 21 están en 
guerra.

El presupuesto de la 
OTAN en 2007 fue de 

1billón novecientos mil 
millones de euros, de 

ellos el 90% destinado a 
gasto militar

Más de 83 
millones de 
muertos en 
guerras en 

el s. X X

59 millones de 
refugiados 

actualmente , 
muchos de 
ellos por la 

guerra.



El 
militarismo 

existe

Es igual o 
peor que el 

de antes

Es bestial 
en su 

magnitud



 La base de partida es la necesidad de continuar 
manteniendo y aumentando la dominación
sobre otras personas y sobre otros países para 
consolidar nuestros privilegios políticos, 
económicos, culturales, sociales, religiosos, …

 Como las demás personas o países no son 
partidarias de nuestros privilegios, hemos de 
recurrir a la violencia.



Privilegios Dominación

Violencia

Se crean 
ejércitos

Se crea una 
industria militar.

Pero, …  Este diseño da problemas:



 Muertos en guerras:

 La industria militar y los ejércitos:
• No crean nada socialmente útil:  nos hunde en la miseria.

• Fomentan una economía no sostenible.

 El modelo político es cercano a lo dictatorial (alternancia 
de dos partidos que proponen lo mismo).

 El modelo económico es colonialista y depredador.

 El modelo cultural es (presentación).

¿Cómo se solucionan estos “detallitos?”



Privilegios Dominación

Violencia

Se crean 
ejércitos

Se crea una 
industria militar.

Se exportan 
conflictos

Se exportan armas



 Si se exportan armas, corres el peligro de que 
las usen contra ti.

 Nunca exportar las mejores.

 Nunca dando los repuestos sin que sean muy caros o 
sin que los instalen nuestros técnicos.

 Nunca dando la tecnología en propiedad.

 Además,
 Nos financia nuestra inversión en armas mejores (así se vuelve 

obsoleto lo que les hemos vendido).

 Les hace dependientes económica, política, socialmente, porque 
ahora son ellos los que tienen problemas sociales y carecen de 
soluciones.

 A algunos países les es beneficioso económica y políticamente.



 Pueden morir nuestros soldados.

 Difícil, 9 de cada 10 son muertos civiles, en los 
conflictos modernos.

 Casi no se nota.  Por ejemplo, cuántos muertos ha 
habido por las intervenciones españolas en el 
extranjero desde 1989

 Si es verdad que mueren nuestros soldados, se 
mandan más a defenderles.

 También se manda nuevo armamento

152



Ciertamente, todo lo anterior es muy duro y hay que estar educado de 
determinada manera para aceptarlo.  Es la violencia cultural.

Privilegios Dominación

Violencia

Se crean 
ejércitos

Se crea una 
industria militar.

Se exportan 
conflictos

Se exportan armas

Cultura 
violenta



Cultura 
violenta

Enemigo
Nacionalismo Guerra santa

Derecho internacional 
de guerra

Democracia 
delegadora

Imperialismo

Sumisión

Solidaridad interna
Insolidaridad externa

Negadora de la violencia 
estructural

Estructuras 
internacionales injustas

Violenta

Competitividad

Racismo - xenofobia





¿Se puede elegir?









 ¿Qué hay que defender?

• Concepto de violencia.

• ¿Cómo hay que 
defenderse?

• ¿Cómo y quién toma las decisiones 
en materia de defensa?



Defensa nacional:  la patria, la bandera, el 
territorio, el himno, las fronteras, …

Defensa social:  la vivienda, el trabajo, la 
sanidad, la ecología, los derechos 
humanos, políticos y sociales, …

versus



La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 147
jefes de estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones
Unidas celebrada en septiembre de 2000. Los Objetivos de desarrollo del
Milenio (ODM), ocho ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para
2015, se basan directamente en las actividades y metas incluidas en la
Declaración del Milenio. Los ODM se componen de 8 Objetivos y 21
metas cuantificables que se supervisan mediante 60 indicadores.

 1.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
 2.- Lograr la enseñanza primaria universal.
 3.- Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía 

de la mujer.
 4.- Reducir la mortalidad infantil.
 5.- Mejorar la salud materna.
 6.- Combatir el sida, el paludismo y otras enfermedades.
 7.- Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
 8.- Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

http://www.undp.org/spanish/mdg/goal8.shtml


Concepto de 

seguridad humana

Seguridad del territorio 

contra la agresión externa

Protección de los intereses 

nacionales 

Seguridad ante el 

holocausto nuclear

Seguridad relacionada con 

el estado nación

Seguridad en la vida cotidiana

Seguridad en las 

preocupaciones de la gente 

común

Ante la amenaza de 

enfermedad

Ante la amenaza de hambre

Ante el desempleo

Ante el delito

Ante la represión política

Ante los riesgos del medio 

ambiente



Centrada en el ser 

humano

“Se preocupa por la forma en que la gente vive en una sociedad, la 

libertad con la que puede ejercer diversas opciones, el grado de acceso 

al mercado y a las oportunidades sociales, y la vida en conflicto o en 

paz”.

Preocupación 

universal

“Es pertinente a todo el mundo, tanto en países ricos como en países 

pobres.  Hay muchas amenazas que son comunes a toda la gente, como 

el desempleo, los estupefacientes, el delito, la contaminación y las 

violaciones de derechos humanos.  Su intensidad puede variar de un 

lugar a otro, pero todas esas amenazas contra la seguridad humana son 

reales y van en aumento”.

Componentes 

interdependientes

“Cuando la seguridad de la población está amenazada en cualquier 

parte del mundo, es probable que todos los países se vean afectados.  El 

hambre, la enfermedad, etc., ya no son acontecimientos aislados 

confinados dentro de fronteras nacionales, sus consecuencias llegan a 

todo el mundo”.

Prevención 

temprana

“Unos pocos miles de millones de dólares invertidos en la atención 

primaria a la salud y en la educación en planificación familiar podrían 

haber ayudado a contener la difusión del sida cuyos costos indirectos 

ascendían a 240.000 millones de dólares en el decenio de 1980”.



 2008:  76.000 millones de euros para ayuda al 
desarrollo.  En un mes se ha gastado 10 veces 
más en salvar bancos.

 14.000 millones de dólares para acabar con el 
hambre en el mundo.   En España se han 
gastado 50.000 millones de euros para salvar 
bancos.

 El gasto mundial en armas es 190 veces el gasto 
de la lucha contra el hambre.

 Las guerras le cuestan a África el equivalente a 
toda la ayuda al desarrollo que recibe.



• Violencia directa.

• Violencia estructural.

• Violencia cultural.

• Violencia sinérgica.
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VIOLENCIA SINÉRGICA.

Violencia 

directa.

Violencia 

cultural.

Violencia 

estructural.



Violencia:  ejércitos, armas, guerras, invasiones, 
“ayuda humanitaria”, gasto militar, …

Noviolencia:  ongs, cooperación, ayuda al 
desarrollo, promoción de derechos 
humanos,  gasto social, …

versus



Elites, expertos, sólo hombres, los ricos, los 
políticos, los ultraortodoxos, los militares.

Tod@s.

versus



MODELO DE DEFENSA
(conjunto de medios y estructuras de 

la defensa)

PARADIGMA DE DEFENSA
(concepciones, ideología, ideas 

reguladoras)
Dota de uniformidad y coherencia

ESTRATEGIA DE DEFENSA
Objetivos y valores de la defensa

Proporciona orientación y 
objetivos

Dota de uniformidad y 
coherencia



Paradigma de

reformista

Paradigma de 
cooperación-noviolencia



Paradigma violento Paradigma alternativo

Ideas fuerza
Violencia rectora

Dominación
Noviolencia rectora

Cooperación

Políticas
Leyes

Paz social
Nuevo orden, revolución

Justicia
Paz global

Desarrollo respetuoso

Prácticas

Vigilancia
Castigo

Represión
Guerras

Premios y ventajas
Beneficios

Educación como adoctrinamiento

Cooperación
Promoción

Autogestión
Trabajo de base

Educación como aprendizaje 
liberador

Actitudes

Sumisión
Delegación

Representación
Pasividad

Pensamiento crítico
Activismo inteligente

Creatividad
Utopía

Márgenes
Reforma

Revolución violenta
Revolución permanente



PARADIGMA DOMINACIÓN-VIOLENCIA.
Objetivo Estrategia Modelo de defensa Doctrinas

Defensa de los 
intereses 
vitales.

Ofensiva

Nuclear

Capacidad de primer golpe
Destrucción mutua asegurada.
Primer golpe por deslocalización de 
submarinos.
Guerra de las galaxias.
Disuasión mínima.

Guerra de Baja 
Intensidad.

 doctrina en América Latina
 doctrina en Afganistán
 doctrina europea (OTAN)

Terrorismo de Estado.

 Doctrina Reagan hacia Nicaragua,
Granada, etc.

 G.A.L. en España.
 Alemania frente a fracción del

Ejército Rojo (Baader-Meinhof) e
Italia frente a Brigadas Rojas.

 Israel

Defensa 
nacional

Mixta Militar convencional

Periférica.
Mixta.
En profundidad.
Ejército popular.

Insurgencia. Ofensiva
Nacional. Guerrilla

Internacional. Terrorismo internacional.

Militarismo 
humanitario.

Defensiva Supranacional. Doctrina O.N.U. de ayuda humanitaria.



PARADIGMA DOMINACIÓN-VIOLENCIA (REFORMISTA).

Objetivo Estrategia
Modelo de 

defensa
Doctrinas

Defensa 
nacional.

Defensiva.
Defensas no 

ofensivas.

Prevención y “diplomacia 
preventiva”.

Disuasión suficiente.

Defensa 
nacional y 

defensa social.
Defensiva. Defensa civil

Periférico

Recurso.

Complemento

Opción.

En profundidad

Recurso.

Complemento

Opción.



PARADIGMA COOPERACIÓN-NOVIOLENCIA.

Objetivo Estrategia
Modelo de 

defensa
Doctrinas

Defensa 
social.

“Ofensiva y 
defensiva”.

Defensa
Popular

Noviolenta.

Transarme

Desobediencia civil

Educación para la paz

Trabajo de base.

“Seguridad humana”.



Paradigma de

reformista

Paradigma de 
cooperación-
noviolencia

De golpe:  revolución

Con reformas

Transarme



DESARME TRANSARME

O
b
je
ti
vo

Final
- Mantiene el statu quo
militarista.

- Cambio social, político,
económico.

Parcial

- Reducción de armamento.
- Reducción gasto militar.
- Reducción capacidad

ofensiva.

- Reducir progresivamente
el poder a lo militar.

- Reconversión.
- Aumentar

progresivamente el poder
de lo noviolento.

Objeto de la
defensa.

- Las manifestaciones más
duras de la violencia directa.

- La violencia directa,
estructural, cultural y
sinérgica.

- Promueve un cambio de
paradigma y de sociedad.

Sujeto de la
defensa.

- Mantiene el elitismo y el
militarismo, además de la
delegación ciudadana.

- Promueve la participación
social en los movimientos de
base.

Metodología.
- Militarista con menos
violencia.

- Noviolenta.

Conclusión. PARCHEA.
VA AL FONDO DE LA
CUESTIÓN.





práctica

instituciones

Lucha

gente

pedagogia

Movimientos 
sociales

Organización

teoría



11.- Modelo de defensa noviolento dentro del paradigma de
cooperación-noviolencia.
10.- Coexistencia programada del modelo militar (paradigma
dominación-violencia) y el modelo noviolento (paradigma
cooperación-noviolencia).
9.- Redefinición de objetivos y metodologías en temas de
defensa.
8.- Profundización democrática plena en la toma de decisiones en
temas de defensa.
7.- Control civil democrático de las fuerzas armadas.

6.- Mantenimiento del control ideológico por los militares.

5.- Aceptación formal, pero parcial, de la supremacía civil.

4.- Defensores de su autonomía organizativa y operacional.

3.- La fuerza que condiciona las políticas del Gobierno poniendo
límites a las reformas vetando ciertas líneas de acción.

TRANSICIÓN2.- Guardianes de las esencias nacionales.

1.- Control militar del poder político.

¿ sería posible este tránsito desde la 
actualidad a un modelo alternativo y 

noviolento?



nos obliga a partir del conocimiento profundo de la 
realidad, de sus peculiaridades económicas, políticas, sociológicas, etc.

: de todos los cambios que nos gustaría realizar 
algunos son más oportunos en una determinada situación política, económica y 
social que otros, su posibilidad para realizarse es mayor y es más complicada su 
vuelta atrás.

: será conveniente que los cambios que se 
propongan nos sean útiles para poder desarrollar otros en el futuro y no ser 
meros callejones sin salida o cambios puramente ornamentales o 
insignificantes.

en consonancia con los dos criterios previos es 
necesario programar un itinerario de cambios encadenado con lógica para que 
las reformas no se entorpezcan sino que se apoyen y coordinen.

es necesario que tengamos la sensibilidad 
suficiente para no forzar los cambios y ajustarlos a la evolución social. Sin ello 
pondríamos en peligro el proceso y daríamos una ventaja a la involución.

el diseño de cualquier proceso de transarme debe 
estar inserto en las características del paradigma de cooperación-noviolencia.



ESPECIFICOS MILITARES INESPECIFICOS

Presupuestos y gastos militares.

Recursos e infraestructuras

Efectivos militares.

Misiones militares

Toma de decisiones en la política de defensa y planeamiento

Fabricación de armas e instrumentos de la defensa.

Comercio de armas.

Investigación y desarrollo militarizado.

Sistema educativo militar

Sanidad militar.

Legislación militar vigente y cambios legislativos a realizar

Información e inteligencia militar.

Catástrofes y riesgos naturales.

Política de compras e infraestructuras

Política de armamentos

ISFAS

Industria militar

Comunicación y difusión

Legislación inespecífica que contempla prevenciones o normas 

militares

Política de suspensión de derechos en estados de alarma, excepción o 

sitio,

Fuerzas armadas

Estructura de mando y modelo de ejército

Adscripción de efectivos inmigrantes

Bases y misiones en el exterior

Protección civil

- Violencia directa, estructural, cultural, 

sinérgica.

- Papel del Estado.

- Relaciones internacionales.

- Cooperación para el desarrollo.

- Nueva cultura de defensa.

- Educación para la paz.

- Resolución noviolenta de conflictos.

- Participación de la ciudadanía y de las 

ONGs.

- Vinculación de la seguridad con diversas 

esferas y logros sociales (seguridad 

alimentaria, seguridad ecológica, lucha 

contra la pobreza y la exclusión, políticas de 

codesarrollo, etc).

- Aspectos relacionados con la educación.

- Aspectos relacionados con el 

empoderamiento social y el fomento de los 

movimientos sociales

- Aspectos relacionados con la política de 

interior y justicia (mecanismos de mediación 

penal, cárceles, cuerpos de seguridad, etc.).

- Aspectos culturales, educativos y de modelo 

de organización social.

- Comunicación social



TEMPORALIZACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSARME.

Fases Preparación. Lucha social. Institucionalización.

Objetivo

Asunción social de 
las políticas de 

transarme y 
fomentar la 

participación para 
implantarlas.

Participación social a 
través de los grupos de 
base para ir logrando 

cambios no 
institucionales y para 
fomentar la asunción 

institucional de las 
políticas de transarme.

Aplicación 
institucional del 

proceso de 
transarme con 

objetivos a corto, 
medio y largo plazo.

Trabajos
Difusión.
Debate.

Los movimientos sociales 
hacen campañas para 

lograr reformas 
concretas.

Se debaten, 
aprueban y aplican 
sucesivas directivas 

de defensa 
noviolentas con 

planes de 
transarme.



Preparación.
Trabajo con la sociedad.

 Construcción de un nuevo modelo de defensa.
 Análisis del militarismo.
 Formación para idear alternativas.
 Fomento de la participación.

Lucha social.

Trabajo con los movimientos 
sociales.

Coherencia.
Acción.
Campaña para la divulgación del nuevo concepto de 
defensa.
Campaña para la implicación de los grupos de base en 
temas de defensa.
Campaña para democratizar la toma de decisiones en 
temas de defensa.
Campañas para lograr avances en el transarme:  quitar 
poder a lo militar y obtener poder para las nuevas 
políticas noviolentas.

Institucionalización  Directiva de Defensa de transarme.
 Directiva de Defensa alternativa.





Instituciones

Sociedad Movimientos

sociales



colaboran
conducen



Etapa previa de preparación, de pedagogía y de lucha social.  Duración 
indefinida.

T
R
A
N
S
A
R

M
E

Modelo más rápido.

Duración:  12 años.
Escalonamiento:  3 etapas, cada una de 4 
años.
Aplicable.

Modelo más lento.

Duración:  20 años.
Escalonamiento:  3 etapas, las dos primeras 
de 8 años, la última de 4 años.
Aplicable con más tranquilidad y
posibilidad de corregir errores.




