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Gastos militares para gastos sociales

Gastos militares para escuelas y hospitales

Nada para la guerra, todo para la gente y el planeta

STOP feria de armas

La relación imposible entre la democracia y derechos humanos con el militarismo

El  Centre Delàs d’Estudis per la Pau ya denunció  que los Presupuestos Generales del Estado del

2021 incrementan un 10% la partida de España destinada al gasto militar, con un aumento del 44%

en  las  partidas  destinadas  a  I+D  militar,  unos  861  millones  de  euros,  cifra  que  triplica  la

presupuestada en materia sanitaria, unos 287 millones.  Los estragos sociales a consecuencia de la

pandemia y de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos español y andaluz durante años

podrían beneficiarse de una inversión de las prioridades políticas y éticas. Así, por ejemplo, los 488

millones destinados a comprar cazas Eurofighter podrían cubrir el alquiler anual de 93.000 familias

o que los 300 millones para el submarino S-80 podrían usarse para sufragar el Ingreso Mínimo Vital

de 54.000 personas durante todo un año. 

Por  tanto,  mientras  gran  parte  de  la  población  del  estado  español  se  encuentra  en  situaciones

acuciantes de precariedad y pobreza, sin saber cómo llevar un plato de comida a la mesa, se destina

una cantidad ingente  de recursos  a  inversiones  militares,  compra,  fabricación y exportación  de

armamento; sólo hay que poner encima de la mesa algunos datos que nos ayuden a comprender de

qué estamos hablando: en 2019, el gasto en educación fue de 2.541 millones de euros (un 0,69 %

del  presupuesto  total  español).  En ese  mismo año,  el  gasto  en servicios  sociales  fue de  2.631

millones de euros (un 0,71 % del presupuesto total). La inversión en salud pública no llega al 6% de

PIB español y sólo un 1% de esa inversión está destinada a atención primaria. Sin embargo, el gasto

militar en el estado español en 2019 alcanzó los 20.050 millones de euros. 

 

Andalucía en la cartografía y la geopolítica mundial de la guerra y el militarismo

También  durante  décadas,  los  gobiernos  español  y  andaluz  han  reforzado  la  visibilidad  y  el

posicionamiento estratégico de Andalucía en la cartografía y la geopolítica mundial de la guerra y el

militarismo. Como es sabido, las bases de Morón y Rota son resultado de los Pactos de Madrid de

1953 entre el régimen franquista y el gobierno del presidente Eisenhower, en plena guerra fría entre

el “mundo libre” --que así legitimaba, por razones geoestratégicas, a la dictadura surgida del golpe

militar-fascista de 1936-- y el “bloque comunista”. La incorporación a la OTAN, propiciada por el
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PSOE, profundizó los compromisos militares y la aceptación de nuestra posición subalterna en la

alianza. Recientente, se firmó con Estados Unidos una modificación del Convenio de Cooperación

de Defensa para que la base aérea de Morón de la Frontera se convirtiera en la principal sede del

ejército norteamericano para la intervención en África. Se cuadruplicaría el número de efectivos

militares USA, llegarían quinientos civiles “de apoyo” y crecería significativamente el número de

aviones de combate allí estacionados (algunos, sin duda, con armamento nuclear).

La potenciación de las base de Morón tiene como objetivo declarado facilitar las intervenciones

militares rápidas en aquellos países africanos y del Próximo Oriente que sean percibidos como una

amenaza para los intereses norteamericanos, bien por tener regímenes poco sumisos a la voluntad

de  Washington  o  por  ser  definidos  como  “estados  fallidos”,  propicios  para  que  en  ellos  se

desarrollen  organizaciones  terroristas.  Las  bases  militares  extranjeras  en  Andalucía  son  una

amenaza para la paz y una herida a la dignidad de Andalucía.

Recientemente, la propuesta de instalación de la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, así

como la Base y Campo de Maniobras y Tiro de Cerro Muriano y del Polvorín del Vacar son un

ejemplo  de  la  política  de  escalada  y  valorización  de  lo  militar  y  de  la  incompatibilidad  de

infraestructuras  militares  con  la  defensa  de  la  naturaleza  y  de  la  ciudadanía.  

Militarismo y venta de armas

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve los efectos devastadores de las políticas racistas,

los recortes en los servicios públicos y el excesivo gasto militar y de “seguridad”. La actual crisis

sanitaria ha demostrado que más armas no dan más seguridad. 

Una de las  falacias  alrededor  de las  empresas  armamentísticas  es  la  generación de empleo.  El

Watson Institute de la Brown University  demostró en un informe de 2014 que el  gasto militar

genera un 50% menos de puestos de trabajo que el  gasto en educación o en la  producción de

energías renovables. Por si fuera poco, la industria militar es también una de las más contaminantes

del planeta.

España es un gran exportador de armamento, incluso a países como Arabia Saudí o Colombia que lo

destinan a la guerra y la represión de población civil, a pesar de ser firmante firmado el Tratado

sobre el Comercio de Armas. La vigente legalidad española señala expresamente la prohibición de

autorizar  las  exportaciones  "cuando  existan  indicios  racionales"  de  que  las  armas  puedan  "ser

empleadas en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o

regional,  puedan  exacerbar  tensiones  o  conflictos  latentes,  puedan  ser  utilizadas  de  manera

contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o



en situaciones de violación de derechos humanos o tengan como destino países con evidencia de

desvíos de materiales transferidos". La ley es bien clara: el gobierno tiene la obligación legal de

prohibir la exportación de cualquier tipo de armamento a países como Arabia Saudí. A pesar de todo

ello,  España exportó a Arabia Saudí material de defensa por más de 270 millones entre 2018 y

2019. Estas ventas se mantuvieron pese a la implicación de Arabia Saudí en la guerra de Yemen y

las  peticiones  de  organizaciones de  que  se  paralicen  las  exportaciones  de  armas.  También  se

vendieron armas a Emiratos Árabes Unidos, otro de los países implicados en este conflicto armado,

por valor de 193 millones de euros entre 2018 y 2019. La banca armada española ha destinado

8.686 millones de dólares a 9 compañías que han fabricado armamento exportado a Arabia Saudí y

Emiratos  Árabes  Unidos:  Airbus,  Boeing,  General  Dynamics,  Leonardo,  Navantia,  Raytheon

Technologies, Rolls-Royce, Thales y Rheinmetall AG. 

Las Fuerzas Armadas españolas están presentes en 16 misiones en el exterior con 3.025 militares y

guardias civiles desplegados en cuatro continentes (datos del Ministerio de Defensa). Una cultura

neocolonial y militar que, en Andalucía, se refuerza y agrava con la existencia de bases militares y

nucleares extranjeras que nos colocan en el punto de mira estratégico en la cartografía mundial de la

guerra. La dependencia de nuestra política exterior del intervencionismo militar de la OTAN en

África y Oriente Próximo, y la presencia de bases extranjeras en Andalucía fuerzan la connivencia

del gobierno andaluz y de la mayoría de las fuerzas políticas andaluzas con esta «cultura» mortífera

de venta de armas y de militarización creciente de Andalucía. 

Andalucía  y Madrid concentran más del  80% de la  industria  armamentística.  En Andalucía,  el

principal programa de la industria de Defensa se sitúa en torno al gigante europeo Airbus, que tiene

desde hace diez años en Sevilla su proyecto estrella, el avión de transporte militar europeo A400M,

cuyo ensambaje final se realiza en la factoría de San Pablo. Las exportaciones totales del sector se

sitúan  en  1.194 millones  de  euros,  de  los  cuales  205 corresponden a  la  cadena de  suministro,

compuesta por 92 empresas subcontratistas y los tres Tier-1 Alestis Aerospace, Aernnova y Aciturri.

Airbus cuenta en Andalucía con cuatro plantas: dos en Sevilla incluyendo la mencionada de San

Pablo y Tablada, donde se realiza el ensamblaje de otro avión militar, el C-225, y otras dos en Cádiz

-Puerto Real y CBC en El Puerto de Santa María-, donde se realizan componentes de estos aviones.

Carros de combate Otro de los sectores en los que Andalucía ha liderado históricamente la industria

de defensa es el de los carros de combate. La antigua empresa nacional Santa Bárbara cuenta en

Sevilla con uno de sus centros más importantes, donde desde hace años se fabrican estos vehículos.

Santa Bárbara Sistemas fue comprada en el año 2001 por la multinacional nortemericana de defensa



General Dinamics, por cerca de 500 millones. Uno de los programa estrella de los últimos años de

esta factoría han sido los carros de combate Pizarro. El pasado año, Santa Bárbara Sistemas entregó

al Ministerio de Defensa español los últimos 15 de los 83 tanques que ha construido en esa planta.

La factoría de Alcalá de Guadaíra dispone de la cadena de montaje del vehículo, y desarrolla las

tareas  de  integración  y  ensamblaje  de  los  diversos  componentes  del  mismo,  pruebas  de

funcionamiento,  y  es  la  encargada de  ponerlo  a  disposición  del  programa para  su recepción y

entrega a las Fuerzas Armadas. Allí también se fabrican los modernos vehículos blindados Leopard

2E, de patente alemana, un programa que tiene un importe superior a los 1.800 millones de euros.

General Dinamics cuenta con más de 300 empleados en Andalucía, entrre esta factoría sevillana y la

fábrica de pólvora y explosivos de El Fargue, en la provincia de Granada.

El militarismo en las escuelas

Los Ministerios de Educación y Defensa firmaron en diciembre de 2015 el proyecto de asignatura

“Conocimiento de la Seguridad y la Defensa Nacional en los centros educativos” para la etapa de

Primaria. Se proponía la introducción de las Fuerzas Armadas en las aulas con un temario de 245

páginas compuesto por 10 unidades didácticas en las que se tratarán asuntos como la convivencia, el

respeto, la estructura de las Fuerzas Armadas, la bandera, el himno, el Rey o la unidad de España.

Para contrarrestar el “adoctrinamiento” que contenía la asignatura “Educación para la ciudadanía”,

según el ministro Wert denunció, la nueva propuesta curricular decretaba abrir la puerta a educar

(españolizar)  al  alumnado en todo lo referido al  mundo de las Fuerzas Armadas y su tradición

“cultural” (“el derecho y el deber de defender a España”, la formación en el espíritu militar y el

ardor guerrero).

En  paralelo,  vemos  como  se  intensifica  la  organización  y  promoción  de  la  asistencia  de  los

escolares a lugares y actividades relacionadas con el ejército, las policías y la guardia civil. Así, en

Andalucía, se fomentan concursos literarios escolares sobre el ejército y la “defensa de la patria”,

los centros educativos programan la participación de los alumnos en visitas organizadas a las bases

de Rota, en Cádiz, o al cuartel de la Legión en Almería, a espacios expositivos para que contemplen

el desfile de una muestra de las armas y efectivos de las fuerzas de seguridad, con explosivos

incluidos  e  incluyendo  simulacros  de  disolución  por  antidisturbios  de  manifestaciones  y  de

detención violenta de ciudadanos manifestantes. El Día de las Fuerzas Armadas o la festividad de la

Policía nacional  son pretextos para asegurar que los alumnos contemplen y reciban instrucción

sobre la cultura militarista y los valores reaccionarios, xenófobos y antidemocráticos que impregnan

ese mundo.



De este modo, el sentido original del sistema educativo como espacio privilegiado para alentar una

formación  y  sensibilización  en  valores  democráticos,  solidarios  y  pacifistas  se  está  violando

mediante  la  penetración  planificada  y  política  de  toda  la  cosmovisión  militarista,  agresiva,

jerárquica y clasista asociada al  Ejército,  al  gasto armamentístico,  al  nacionalismo español más

excluyente  y  a  las  guerras  como estrategia  de  relaciones  internacionales  (y  con  los  conflictos

políticos internos).
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