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Aunque parece que el número de conflictos bélicos ha disminuido en 

las últimas décadas, la carrera armamentística y el gasto militar no ha 

dejado de incrementarse en este tiempo, superando infamemente al 

gasto en servicios públicos esenciales para garantizar derechos bási-

cos como la alimentación, la garantía de renta, la salud, la educación, 

los servicios sociales o la vivienda.

Como protesta ante la OTAN, distintos colectivos antimilitaristas que 

trabajamos por la justicia social lanzamos esta exposición de paneles 

contra las guerras y el militarismo que esperamos ayuden a desarmar 

nuestros territorios, ejércitos y mentes. 

La exposición consta de 8 paneles:

1. LA OTAN Y EL MOVIMIENTO ANTIMILITARISTA 

Breve recorrido por la historia de la OTAN y de 

la lucha del movimiento antimilitarista en el 

Estado español frente a esta.

2. MILITARISMO Y CONTROL DE LOS RECURSOS 

El agotamiento de los combustibles fósiles y 

de otros recursos naturales necesarios para el 

metabolismo capitalista, agudiza la tensiones 

entre los territorios e incrementa la presencia 

militar por el control de los recursos escasos.

3. MILITARISMO Y CRISIS AMBIENTAL 

Las guerras no solo provocan más emisiones 

que contribuyen al calentamiento global, sino 

que detraen ingentes recursos necesarios para 

frenarlo y mitigar sus consecuencias.

4. PAREMOS LA GUERRA EN LAS FRONTERAS 

En la Europa fortaleza, las fronteras son tam-

bién territorio de guerra, de criminalización y 

de violación de derechos humanos.

5. MILITARISMO Y PATRIARCADO 

Militarismo y patriarcado son dos caras de la 

misma moneda de la dominación. Frente a la 

cultura de guerra, los feminismos practican la 

defensa de la vida.

6. GASTO MILITAR PARA LA VIDA 

Salud, alimentación y acceso a la tierra. Mien-

tras que el presupuesto militar no deja de au-

mentar, el presupuesto en sanidad no deja de 

menguar y se destina dinero público a mode-

los de producción agroalimentaria que lejos 

de alimentar a las personas, engordan intere-

ses, acaparamiento de tierra y destrucción del 

territorio. El derecho a la salud y el derecho a 

una alimentación y nutrición adecuadas tam-

bién podrían garantizarse reorientando el gas-

to militar.

7. SECURITIZACIÓN Y MILITARIZACIÓN 

DE NUESTRAS VIDAS 

El concepto hegemónico de seguridad está in-

crementado papel el ejercito y los cuerpos po-

liciales en el control de nuestras vidas, pero la 

verdadera seguridad pasa por satisfacer las 

necesidades básicas de las personas.

8. ACCIONES CONTRA LA GUERRA 

¿Qué podemos hacer frente a las guerras? 

Proponemos múltiples acciones que la 

sociedad civil puede realizar antes, 

durante y después de un con-

flicto bélico.


