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INTRODUCCIÓN: TEJIENDO
REDES ENTRE LOS RESISTENTES
A LAS GUERRAS, PACIFISTAS Y
ANTIMILITARISTAS EN EL ESTADO
ESPAÑOL
Koldobi Velasco y Jordi Calvo

El pacifismo en el Estado español está más presente de lo que
parece. Es cierto que el movimiento por la paz ha vivido tiempos
mejores, con el ejemplo del movimiento por la insumisión que
expandió el antimilitarismo por todo el país, la campaña anti-otan
con motivo del referéndum que posicionó a una gran parte de la
sociedad contra esta organización militar y lo que representa, o las
movilizaciones antiguerra con masivas expresiones ciudadanas en
las calles contra la participación de España en la guerra de Irak,
el movimiento pacifista sigue dando muchas muestras de vida
con variedad de iniciativas. Somos herederas de las expresiones
por la paz y el antimilitarismo que a lo largo de la historia se han
desarrollado acá y que han estado vinculadas a los movimientos
internacionales y redes organizativas, como la wri-irg, que en
este año cumple 100 años de su nacimiento.
Con esta publicación queremos saber no solo quiénes somos,
dónde estamos y qué hacemos, sino identificar también qué nos
une, qué nos diferencia, poniendo en valor la diversidad de miradas como una riqueza de un movimiento que si algo tiene es
activistas y organizaciones con enormes capacidades, legitimidad
y saber hacer, con visiones críticas hacia fuera y hacia dentro, con
capacidad de protestar y proponer.
Somos muchas, pacifistas, antimilitaristas y resistentes a la
guerra, educadoras por la paz, profesoras, activistas puras y duras,
líderes de opinión en lo nuestro, la paz. Somos jóvenes y no tan
7
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jóvenes. Las canas no nos permiten ocultar que no acabamos de
llegar. Pero queremos ser más, necesitamos renovarnos y ampliar
la base. Y hay canteras de pacifistas por todo el estado, donde
cada año cientos de jóvenes estudian qué es esto de la paz. Y hay
movimientos emancipatorios que incorporan el prisma de cultura
de paz en todas sus acciones y discursos. Somos hermanas de las
luchas antirracistas, de las luchas por la justicia social, feministas
y ecologistas. Somos compañeras inseparables de los movimientos
de solidaridad internacional, de cooperación y justicia global. Pero
es bueno que señalemos cual es nuestro espacio, nuestro relato,
basado en la cultura de paz y en la noviolencia. Tenemos que hacer
llegar no solo nuestros análisis estructurales antimilitaristas y antibelicistas al resto de movimientos sociales, sino reivindicarlos como
tal, reivindicarnos como movimiento que propone otro mundo,
otro sistema, en el que la fuerza que valga no sea la de las armas,
en el que la seguridad y la defensa no sea definida por lo militar,
apuntando por la abolición de los ejércitos, como un paso para la
destrucción de relaciones personales y estructuras de dominación;
terminar con las guerras y las violencias y sus causas y crecer en el
paradigma de la seguridad humana y la defensa social, que desde
un trabajo de base y horizontal defiende derechos, libertades y
justicia social y ecológica, en la lucha por el bien común.
Para ello, hemos organizado esta publicación en tres bloques
principales: Desmilitarizar, Desarmar y Pacificar. El primero
incluye algunas de las principales acciones destinadas a denunciar la promoción de lo militar entre la juventud e incluso entre
la infancia, como la campaña Desmilitaricemos la educación.
También explica a través de acciones de protestas de colectivos
antimilitaristas la ocupación de espacios por instalaciones de uso
militar en Cádiz, Navarra, Alicante, Canarias y Bizkaia. En este
apartado hemos incluido otras propuestas de crítica a las respuestas
militares relacionadas con la seguridad, como las protestas contra
la militarización de las fronteras, las acciones contra la otan y
otras organizaciones o eventos identificados como el origen de las
guerras. Además se incluye en este apartado un análisis de la otrora
8
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exitosa campaña antiguerra que mantiene viva la llama con su
crítica a algunos de los principales conflictos armados actuales. El
gasto militar es abordado desde las propuestas para su reducción y
la acción que propone la objeción fiscal al gasto militar. Finalmente
se añade un artículo en el que se introduce la objeción laboral a
través de la experiencia personal del bombero vasco que se opuso
a la carga de armamento en el puerto de Bilbao.
En un segundo bloque denominado Desarmar se muestran
varias campañas de desarme o de críticas con la promoción del
armamentismo. Las protestas contra feria de armas que se celebra
en Madrid abre este espacio, en el que se explica la reciente y exitosa campaña para parar la celebración de otra feria de armamento
en Sevilla. Aparece en este apartado una breve explicación de la
campaña Banca Armada, cuya expansión estatal es ya una realidad.
Otro capítulo se refiere a la incidencia accionarial en las empresas
de armas, con la crítica en las juntas de accionistas de las propias
empresas es también una realidad en el caso de Indra. Tienen especial protagonismo varios artículos relacionados con la producción
y exportación de armas, con la campaña específica destinada a
denunciar las Armas made in Euskadi, las acciones que denuncian
la venta de armas a ejércitos que las puedan utilizar contra civiles,
las acciones contra el cargamento de armas en puertos españoles,
que no solo es el de Bilbao, como explica el capítulo de objeción
laboral, sino que lo hacen de manera frecuente los de Sagunto,
Motril y Santander, donde se dan respuestas de mayor o menor
calado por parte de los movimientos pacifistas y antimilitaristas
locales. En relación a las acciones contra las exportaciones de armas,
se explican las diversas acciones legales que se han realizado y que
pueden desarrollarse en el futuro para denunciar al gobierno por
autorizar exportaciones de armas que puedan ser consideradas
contrarias a la ley. Finalmente se añaden dos campañas de desarme
de ámbito internacional, contra las armas nucleares y los robots
militares, con una red diversas entidades que trabajan sobre todo
para incidir en el Gobierno español y sensibilizar a la sociedad
española sobre la necesidad de su prohibición.
9
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El último apartado, llamado Pacificar, incluye diversas experiencias de promoción de la cultura de paz en el Estado español. En
un primer capítulo se explica con amplitud una de las líneas más
desarrolladas en el pacifismo, la educación por la paz con la que
un buen número de entidades realizan materiales pedagógicos y
talleres sobre cultura de paz en todo el Estado. También se muestra
en un capítulo específico, la experiencia de la escuela de verano antimilitarista. Se ha incluido en este apartado el trabajo feminista por
la paz que desde diversos colectivos se impulsa, que conjugan paz,
antimilitarismo y feminismo. Otras iniciativas locales de trabajo
por la paz tienen cabida en este apartado con el ejemplo de la red
de alcaldes por la paz y la apuesta por el fomento de la paz de una
ciudad relativamente pequeña como Granollers. Con relación al
trabajo por la paz que se pueda hacer desde los pueblos y ciudades
se añade un capítulo en el que se introduce la propuesta de Agenda
local de paz que se prevé lleve el pacifismo al ámbito municipal. Los
museos de paz son otra de las propuestas que se han implantado
en España para promover la paz, con el ejemplo de Guernika, pero
con otros en camino o desarrollo, ligados a procesos de memoria
sobre los bombardeos a civiles durante la guerra civil española y
que forman parte de un proyecto mundial de museos por la paz,
en los que destacan por razones obvias los de Hiroshima y Nagasaki. Este bloque incluye una original e innovadora propuesta
de promoción del pacifismo entre jóvenes a través del proyecto
Hiphop por la paz que premia creaciones musicales sobre cultura
de paz entre la juventud catalana. En último lugar se incluyen dos
capítulos para poner en valor sendos aspectos de trabajo por la paz
a largo plazo, la investigación y los estudios de paz, que cabe decir
que aglutinan no pocas iniciativas desde la universidad y desde la
sociedad civil para divulgar la cultura de paz en todos los ámbitos
de conocimiento posibles. Para cerrar esta publicación se deja
espacio al reconocimiento, a los premios y demás actos de poner
en valor el trabajo hecho, también necesarios para reconocernos,
crear comunidad por la paz e influir tanto como sea posible a las
instituciones que los promueven o conceden.
10
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Es un primer mosaico incompleto, que anhela se siga completando con otras iniciativas inspiradoras que existen o se están
fraguando, como todo el vínculo en los movimientos por la justicia
climática y el antimilitarismo, la construcción de alternativas a
este modelo de defensa militar que nos coloniza, las experiencias
de redes locales interseccionadas y atravesadas por diferentes
miradas emancipatorias, las campañas de objeción científica que
desobedece a la complicidad con la Investigación militar, la que
desarrolla críticas a la presencia militar en las emergencias,las
inicativas de presencia preventiva y acompañamiento a activistas
que sufren amenazas y ataques por su compromiso de vida, nuevas
perspectivas para desaprender la guerra y las violencias naturalizadas en nuestras subjetividades y arraigadas en los privilegios...
todas ellas y las que van renaciendo o surgiendo en este camino de
desmilitarizar, desarmar y pacificar; como expresa una compañera
ecuatoriana «hasta que la dignidad sea costumbre».
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