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Taller: Antimilitarismo
¡La guerra empieza aquí, parémosla aquí!

Contexto
En los últimos años el número de personas desplazadas ha alcanzado el nivel más
alto jamás registrado, superando los 65 millones. La guerra en sus diferentes formas
(guerras “clásicas”, conflictos “de baja intensidad”, intervenciones militares
“humanitarias”, “guerras contra el terrorismo”, etc.) es, con diferencia, la principal
causa de estos desplazamientos.
Además de la guerra, existen otras expresiones del militarismo que son también
responsables de estos desplazamientos forzados de personas. Entre éstas,
destacamos las siguientes:
•

La violencia estructural de las relaciones internacionales impuestas desde las
diferentes potencias.

•

La carrera armamentística y el comercio de armamento que contribuye al
empobrecimiento de muchos países al dedicar al gasto militar grandes
partidas presupuestarias.

•

El apoyo político, económico y militar desde potencias externas a gobiernos
que violan los derechos humanos.

•

La instauración, también en Occidente, de estados que recortan libertades y
derechos y civiles y/o con altos niveles de represión de la disidencia.

•

El militarismo como sistema privilegiado de reproducción del patriarcado en
sus formas más extremas y como forma de violencia contra las mujeres.

•

El militarismo como causa de problemas medioambientales o de su
agudización.

Objetivos
•

Conocer y analizar algunas de las principales expresiones del militarismo, así
como su papel en el origen de los desplazamientos de las personas refugiadas
y migrantes.

•

Plantear y buscar alternativas colectivas por parte de la sociedad civil a estas
expresiones desde la noviolencia y la desobediencia.
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Exposiciones y Ponentes
•

Gasto militar, un agujero negro devorador de recursos sociales
Koldobi Velasco, es profesora de Trabajo Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria e investigadora social. Su abuela Luisa escuchó el
bombardeo de Gernika y fue refugiada primero en Cataluña y después en
Francia. Su abuelo se fue a Cuba para no ir a la guerra... Ella milita en
Alternativa Antimilitarista-MOC, desde el 92, y en otras organizaciones de
lucha por la justicia social, el feminismo y la economía alternativa. Trabaja por
la intersección de las luchas, buscando cambios radicales y que "se puedan
bailar". Conserva la alegría y la esperanza de que estamos cambiando este
mundo, desde nuestros mundos. Se define como "mujer, trabajadora social,
aprendiz de payasa y enamorada de la ternura de la infancia".

•

La industria armamentística y banca armada, el negocio de la muerte
Ainhoa Ruiz Benedicto, Máster en gestión de conflictos armados y sociales.
Investigadora del Centre Delàs d'Estudis per la Pau desde 2014. Ha trabajado
en Colombia con jóvenes de grupos violentos. Ha estado en Palestina y ha sido
cooperante en escuelas de Perú. Co-autora de los libros "Diccionario de la
guerra, la paz y el desarme" (Icaria, 2015), "Mentes militarizadas" (Icaria, 2016)
y de "Treinta preguntas sobre la OTAN" (ICIP, 2016). Es autora de diversos
artículos sobre conflictos y militarismo y miembro de diversas campañas.
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•

Militarización de la vida cotidiana
Carlos E. Hernández "Pote", Educador social y miembro de SalHaketa Bizkaia
(asociación de apoyo a personas presas), forma parte de la Coordinadora para
la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT) a nivel estatal y de la Plataforma
contra la Criminalización de la Protesta Social en Bizkaia. Desde estos grupos
trabaja la solidaridad con las personas presas, torturadas o afectadas por las
distintas formas de represión del Estado español.

Contenidos y metodología
En la primera parte habrá una mesa redonda, y después nos dividiremos en grupos
con el objetivo de identificar los principales retos y prioridades a la hora de trabajar
en este campo, y plantear respuestas noviolentas y/o desobedientes que pueden
darse desde la sociedad civil organizada.
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