
 

  

Hoy, 24 de mayo, en el Día Internacional Día Internacional Día Internacional Día Internacional de las Mujeres por la Paz y de las Mujeres por la Paz y de las Mujeres por la Paz y de las Mujeres por la Paz y 
el Del Del Del Desarmeesarmeesarmeesarme, tenemos que volver a salir a las calles desde nuestra 
posición de feministas críticas con este sistema que se sustenta y se 
nutre de la desigualdad, de los abusos de poder, y de la imposición 
del capitalismo patriarcal sobre la justicia social.  
 

Desde la doble moral y la manipulación mediática, España construye 
hoy su fachada de lugar de libertades y democracia, mientras se 
arremete contra derechos fundamentales como la educación, la 
sanidad, la vivienda nuestras libertades de manifestación y huelga… el 
país se reafirma como sexta potencia mundial en venta de 
armamento y el gasto militar anual por persona es de 368 €, siendo 
el ministerio de defensa en que menos recortes ha sufrido. *(nota 1) 
 

Nuestra Secretaría de Estado de Defensa, quien negocia los llamados 
“contratos Gobierno a Gobierno” no está sometida al control 
parlamentario, y las autorizaciones de exportación son otorgadas por 
la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de 
Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), cuyas actas se 
consideran secreto de estado desde 1987. 
 

La ley española prohíbe exportar armamento a lugares en donde 
pueda ser utilizado para la “represión interna” o la “violación de 
derechos humanos”, pero sabemos que existen acuerdos con países 
del Golfo Pérsico, con Ucrania, con Afganistán, Israel, Túnez, México, 
Colombia… 
 

Mientras nos clavamos lazos de colores en las solapas, organizamos 
minutos de silencio institucionales, condenamos atentados… en 
Europa nos lucramos con los conflictos armados  y utilizamos la 
tortura en Centros de Detención Ilegales para personas migrantes.  
 

Nuestra historia, como mujeres, está plagada de abusos y agresiones; 
nuestros cuerpos se utilizan como elementos de control de las 
sociedades, como posesiones con las que humillarse entre varones a 
través de la violencia sexual.  
 

El cuerpo de las mujeres es propiedad de las mujeres, y queremos que 
nuestra rebeldía, nuestra perseverancia y nuestra libertad siga 
incomodando y perturbando al poder.  
 

La sobrerrepresentación de las mujeres como víctimas alimenta una 
visión estereotipada de las mujeres altamente vulnerables y los 
hombres como naturalmente agresivos. Ello conlleva un modelo de 
acción basado, en exclusiva, en la víctima: se pone el acento en las 
manifestaciones de la violencia, pero no en sus causas. 
 

Las mujeres portamos la vivencia tradicional de responsables del 
espacio de lo común, de la reproducción, del cuidado, pero no hay 
una esencia femenina de la paz, igual que no existe una violencia 
natural masculina, ni la resolución de conflictos pasa por la agresión, 
como nuestra cultura ha instaurado históricamente.  
 

Las mujeres también hemos sido y somos luchadoras autónomas con 
independencia de criterio y acción, con valentía y audacia. Hemos 
desempeñado y desempeñamos un importante papel tendiendo 
puentes entre los grupos enfrentados, a través de la verdad, justicia y 
reparación de los crímenes que la guerra produce. Sin embargo, a la 
hora de tomar decisiones sobre la guerra o la paz en la mesa de 
negociación, habitualmente las mujeres somos ignoradas y excluidas 
de los procesos de toma de decisiones. Para nuestros gobiernos, la 
perspectiva de género en los conflictos, consiste básicamente en el 
acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas en condiciones de 
igualdad. 
 

Ignorando nuestras necesidades específicas y nuestras capacidades 
para construir la paz nos niegan la condición real de ciudadanas de 
pleno derecho y perdemos nuevas oportunidades de avanzar hacia 
una paz positiva, que no consiste en ignorar los conflictos, sino en 
transformar las incompatibilidades de manera eficiente y constructiva.  



 

  

A lo largo de la historia los conflictos han sido una de las fuerzas 
motivadoras del cambio social y un elemento creativo esencial en las 
relaciones humanas;  las mujeres desde las periferias del sistema 
hemos sido invisiblizadas como protagonistas de la lucha y el cambio 
social.  
 

Los discursos dominantes no recogen las prácticas feministas pacíficas 
que se apartan de las lógicas que sostienen la violencia y el poder: 
Rosa Parks, Wangari Matai, Angela Davis, Emma Goldman, Rosa 
Luxemburgo, Aminetu Haidar, Mona Polacca, Eleanor Roosevelt, 
Lidia Cacho, Gloiria Guzmán… El feminismo es una revolución social 
históricamente no violenta, que ha sido soñada, pensada, elaborada y 
alcanzada por estas y otras millones de mujeres anónimas, de las que 
los libros no hablan. Ellas son algunas de nuestras abuelas, madres, 
hermanas, amigas, maestras, compañeras… son las otras de la historia. 
 
* (nota 1)  Sobre venta de armas en España 
 

• Las exportaciones de armas en nuestro país se han multiplicado por 10 desde 2004 
• Solo en los 6 primeros meses de 2014 supusieron más de1370 millones de € 
• En España existen unas 130 empresas de las llamadas eufemísticamente de “defensa”,  tres de las cuales 

(Airbus Mililitary, Navantia e Indra) se encuentran entre las 100 mayores compañías mundiales del 
llamado sector de “defensa y seguridad”, según los informes del SIPRI (Instituto Internacional de 
Investigaciones para la Paz de Estocolmo). 

• La venta exterior de material antidisturbios subió el pasado año un 125%, y 2,8 millones de € se 
obtuvieron del negocio con Túnez. 

• Más de un tercio de nuestra exportación armamentística se realizó a países del Golfo Pérsico (1.238 
millones de euros en 2014), especialmente Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, desde donde se 
transferían también  a determinados grupos armados de la guerra en Siria. 

• Si bien en marzo de 2014 la Secretaría de Estado suspendió las licencias de exportaciones de armas y 
municiones a Ucrania, ésta suspensión fue levantada solo tres meses más tarde, en pleno conflicto 
bélico.  

• La empresa pública española Defex, ha sido imputada recientemente por diversos delitos fiscales, entre 
ellos blanqueo en una venta de material militar de doble uso a Angola.  

• España tiene proyectos industriales militares con Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, como el avión 
de combate Eurofighter, o el de trasporte militar A400M 

• Entre 2009 y 2012 España encabezó la lista de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo que más 
recortes hizo en sus aportaciones, estando al límite de ser expulsada de este grupo por lo insignificante 
de los fondos destinados a la Cooperación al Desarrollo; un 0,15% del PIB.  

Además de los documentos adjuntos he consultado: 
 
http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/spain/spain-national-
reports 
http://www.lamarea.com/2014/06/17/exportaciones-de-armas/ 


