
ACCIONES CONTRA LAS GUERRAS

ANTES DESPUÉSDURANTE
Promover una cultura de Paz
como instrumento preventivo.
La manera más efectiva de parar las gue-
rras es evitando que empiecen. Invertir en 
una cultura de paz, sin armas ni ejércitos, 
que promueva el conocimiento, el respeto y 
el apoyo mutuo entre los pueblos, fortalece-
rá las relaciones fraternas entre sus pobla-
ciones y dificultará la escalada de tensiones 
que pueden desembocar en un conflicto bé-
lico, por mucho interés que haya para sus lí-
deres políticos.

Salir de cualquier institución u organización
militar como la OTAN o el ejército europeo.
En consecuencia con la promoción de una 
cultura de paz debemos abandonar cualquier 
institución que promueva el militarismo en 
pro de la defensa de la paz o la seguridad.

Reducir el gasto militar
y la fabricación de armas.
La industria armamentística es una de las 
de mayor lucro y que más se beneficia de la 
existencia de conflictos bélicos. Por ello, hay 
que acabar con las empresas de fabricación 
de armamento y las que las financian (sobre 
todo banca y fondos de inversión).

Resolución
del conflicto.
Garantizar un acuer-
do de paz consen-
suado que sea justo 
para todas las par-
tes, especialmente a 
las más afectadas. Si 
un conflicto se cie-
rra en falso, no tar-
dará en volver a re-
surgir.

Restauración
de los daños.
Reconstruir las es-
tructuras destruidas 
y rehabilitar a las 
personas, pero so-
bre todo restaurar la 
cultura de paz.

Reconciliación
de los pueblos.
Reconocer los daños 
ocasionados. Pro-
mover juicios justos 
contra las violacio-
nes de los derechos 
humanos. Perdonar.

No dotar de más armamento a los contendientes.
Alimentar las guerras con con más armas y ejércitos solo puede pro-
vocar una mayor escalada de la violencia.

Promover la resistencia pacífica.
Renunciar a las armas y la violencia, no significa dejarse someter. 
En la historia hay multitud de ejemplos de resistencia no violenta 
(huelgas, protestas en la calle, ralentización de procesos, toma de 
espacios públicos, uso de pancartas, etc) que han conseguido libe-
rarse de sus opresores sin derramamiento de sangre.

Apoyar a las personas que se rebelan contra las guerras y la violencia
(objetoras, insumisas, desertoras...) y promover estas prácticas.
Rebelarse contra una guerra no es un acto de cobardía, sino todo lo 
contrario, pues requiere mucho valor para enfrentarse a ambos ban-
dos. Debemos exigir a nuestros gobiernos que acojan a las perso-
nas de ambos bandos que renuncien a la violencia y se nieguen a ser 
cómplices e instrumentos de los intereses bélicos de sus líderes.

Cuidar y proteger a las atacadas o represaliadas.
Acoger y brindar un apoyo incondicional a las más débiles, sin impor-
tar el bando, y al margen de las ideologías. Esta acogida sin  prejuicios 
ni recriminaciones es el primer paso para iniciar un proceso de recon-
ciliación.

Abrir vías de diálogo entre los dirigentes
de ambas partes por medio de la diplomacia.
Propiciar también espacios de diálogo entre sus poblaciones, por 
ejemplo organizando encuentros socioculturales entre las comuni-
dades enfrentadas.

Romper las relaciones económicas con los gobiernos contendientes
que puedan aportar recursos económicos para sostener las guerras.
La maquinaria de guerra se sostiene con grandes sumas que muchas 
veces vienen de fuera de los países contendientes. Identificar esas 
fuentes de financiación y bloquearlas con sanciones económicas y di-
plomáticas, boicots,  embargos y renuncia a las importaciones.

Reducir nuestro consumo de recursos (especialmente energéticos)
y redistribuir los disponibles.
Esto no solo nos hace menos dependientes de otros países, rebajan-
do las tensiones por el control de los recursos naturales, sino que 
además contribuye a la lucha contra el cambio climático.

Tener una mirada crítica hacia el conflicto.
No dejarnos manipular por la propaganda ni por los medios de co-
municación que toman claro partido por una de las partes e inten-
tan posicionarnos. Identificar fuentes de información fiables en am-
bas partes.

Movilizar a toda la población contra las guerras.
No basta con ser personas no violentas. Tenemos que visibilizar 
nuestra repulsa a la guerra con argumentos y acciones, tratando de 
convencer y contagiar la cultura de paz al resto de la población.


