
     Desmilitarizar: Invertir en las necesidades de la gente.

CAMPAÑA  GLOBAL  SOBRE  EL  GASTO  MILITAR (GCOMS).

-Fundada en diciembre de 2014, por la Oficina Internacional para la Paz (IPB), es una campaña 
internacional destinada a promover entre los gobiernos, que recursos que se destinan al área 
militar, sean destinados a invertir en salud, educación, empleo, y evitar el deterioro del medio 
ambiente.

-La Paz es una necesidad suprema para toda la humanidad. Como bien lo dice la UNESCO, la paz 
“no puede consistir únicamente en la ausencia de conflictos armados, sino que entraña 
principalmente un proceso de progreso, justicia y respeto mutuo entre los pueblos, destinado a 
garantizar la edificación de una sociedad internacional  en la que cada cual pueda encontrar  su 
verdadero lugar y gozar de la parte de los recursos intelectuales y materiales que le 
corresponde…”.  Esa Paz se construye junto a la Democracia y el Desarrollo  Sustentable, pilares  
básicos de la misma.

-Los gastos militares mundiales continúan creciendo en forma permanente. En el año 2009 llegó a 
la cifra sin precedentes de 1.531.000 millones de dólares, y en el año 2017 superaba los 1.700.000 
millones. Vuelve a crecer en los dos últimos años por las políticas de los grandes países , con EEUU 
a la cabeza, y supone un 2,3% del PIB mundial, acercándose a los 2 Billones de dólares 
(2.000.000.000.000). Estamos viviendo, por lo tanto, en un tiempo de escalada militar y tensión 
política en aumento alrededor del mundo. Crecen las amenazas de conflictos, con lo que crece la 
fabricación de armas, sus ventas en forma alarmante.

-Estas conductas de guerra y violencia tienen serios impactos en la vida de las personas generando 
graves riesgos para su seguridad y bienestar. De acuerdo con los últimos informes de ACNUR, hay 
65,6 millones de personas desplazadas de las cuales 40,3 millones son desplazadas internas, 22,5 
son refugiados en otros estados y 2,8 millones están solicitando asilo. Los países con mayor 
cantidad de desplazados son Siria, Yemen, Afganistán, Iraq y Palestina, así como en diversos países 
africanos y latinoamericanos. Por otra parte se señala que en el planeta existen cerca de 160 
millones de niños y adolescentes que trabajan, algunos de ellos en condiciones aproximadas a la 
esclavitud. Decir también de la existencia de 700 millones de niños, mujeres y hombres que viven 
en la extrema pobreza en el planeta.

-Como ciudadanos, como trabajadores, como educadores, tenemos la obligación de luchar contra
las guerras, los conflictos violentos, las utilización, fabricación, venta de armas. Debemos de 
hacer de la Educación, en todas sus formas y modalidades, procure generar relaciones 
respetuosas entre todos los seres humanos, los pueblos, las naciones.                                                   
La familia, la comunidad, los medios de comunicación, los deportes, las artes, las relaciones 
laborales , sindicales, políticas, internacionales, todas deben colaborar a generar ese mundo.

 


