What is Militarism?
¡El militarismo no solo tiene que ver con el
conflicto!
El militarismo no solo implica la guerra o presencia de
instituciones militares, ni se limita al campo de batalla o de
los Estados grandes y ricos. Es prevalente. El militarismo
comprende un conjunto de valores arraigados en las rígidas
construcciones patriarcales de género, a través de las cuales
se socializa entre los hombres y los niños la creencia de que
las masculinidades violentas son ideales. Las culturas del
militarismo permiten que actores estatales y no estatales
actúen impunemente mediante agendas misóginas,
racistas, homofóbicas, transfobicas, clasistas y xenófobas
para mantener el poder y control. Ellos no sólo normalizan la
violencia física y sexual contra las mujeres en situaciones de
guerra, sino que también ponen en peligro sus derechos
humanos en situaciones de paz.

¡El Militarismo Afecta la Seguridad Humana y el
Desarrollo!
El gasto en armas, entrenamiento paramilitar, los
programas de defensa, y las operaciones militares,
obstaculizan la seguridad humana y pasan la factura al
desarrollo. Según el Instituto Internacional de Investigación
para la Paz de Estocolmo, el gasto militar mundial el 2011
había alcanzado niveles récord, superior a un estimado de
1,735 trillones de dólares estadounidenses. El 2010, la
Oficina Internacional de la Paz estimó que el costo anual
adicional necesario para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para el año 2015 correspondía apenas una
fracción de los gastos militares (329 mil millones de USD).
Los objetivos que se podían haber alcanzados fueron:



Mortalidad infantil y mejoramiento de la salud
materna: 10 billones de USD
Garantizar la sostenibilidad medioambiental: 155.6
billones de USD



Erradicación de la extrema pobreza y el hambre: 102
billones de USD



Desarrollo de un acuerdo global para el desarrollo: 40
billones de USD




Combate al VIH/SIDA, malaria, y otras enfermedades:
14.2 billones
Alcanzar la enseñanza primaria universal, promover la
igualdad de género y empoderamiento de las mujeres:
7.200 billones de USD.

Además de los enormes costos de oportunidad, esta
priorización del gasto militar cierra aún más las puertas a las
mujeres en la consecución de sus metas educativas y
profesionales en tanto que los Estados recortan los
presupuestos de bienestar social bajo la perspectiva de que
son estas quienes compensarán la perdida de atención y
servicios a sus familias. El descuido de los Estados
abordando las desigualdades sociales en favor de la
financiación de conflictos, también provoca inestabilidad
dentro de sus propias fronteras. El gasto militar grande y
sostenido exacerba la pobreza y la inestabilidad económica
y prolonga los conflictos –principales conductores detrás de
abusos tales como la trata de personas, el matrimonio
precoz y forzado, y la violencia de pareja.

¡El militarismo Daña el Medioambiente y
Consume Nuestros Recursos!
El militarismo degrada el medioambiente –cuyos efectos
son mas fuertemente sentidos por las mujeres y niñas. En
situaciones de paz, las actividades militares continúan
consumiendo grandes cantidades de territorio, energía y
recursos. Por ejemplo:


El enorme consumo de petróleo por el militarismo
contribuye enormemente al calentamiento global, que
afecta al medio ambiente, incluyendo el acceso
humano a los recursos renovables y el hábitat natural
1
de los animales.



Sin incluir la tierra que pertenece a las compañías
productores de armas, se estimó que en 1981, a nivel
mundial, entre 750.000 y 1,5 millones de kilómetros
cuadrados de tierra en tiempos de paz eran para uso
2
militar directo.

Cifras abrumadoras como estas se combinan con el
calentamiento global y la destrucción de amplias franjas de
tierra utilizadas en los juegos de guerra que intensifican la
inseguridad alimentaria y del agua y la propagación de
enfermedades. Esto afecta de manera desproporcionada a
las mujeres campesinas e indígenas, cuyo sustento depende
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del bienestar del medio ambiente. El militarismo consume
los recursos humanos, las mujeres y niñas se ven obligadas a
convertirse en cabezas de familia, y, a menudo en entornos
que restringen sus derechos sociales y económicos, tales
como el acceso a los derechos sobre la tierra y la herencia.

¡El Militarismo Pone en peligro a las y los
Defensores de los Derechos Humanos!
Alrededor del mundo, las y los Defensores de Derechos
Humanos de la Mujer (DDM) juegan un papel importante en
la defensa de los derechos de las mujeres afectadas por las
consecuencias del militarismo. Cambiando los roles de

género tradicionales y desafiando a los Estados y los actores
no estatales, los y las defensoras son en sí mismos blanco de
amenazas, asalto, e incluso asesinato. La eficacia del
militarismo se debe a su habilidad de proyectar el
presupuesto para la guerra como necesario y movilización
en tiempos de paz como algo normal, a expensas de la
inversión en los derechos humanos de las mujeres. Con el fin
de garantizar la igualdad para las mujeres y niñas en todos
los aspectos de sus vidas, es vital apoyar a los y las
defensoras y cuestionar el militarismo como un paradigma.
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publicaciones (en inglés):








Burke, Colleen. (1998) “Women and Militarism.”
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/1998_043/women_and_militarism_1998_043.pdf
Enloe, Cynthia. (2000) Maneuvers: The International Policies of Militarizing Women’s Lives. Berkeley, Calif: University of
California Press. http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520220713
Erturk, Yakin. (2013) “The quest for gender-justice peace: from impunity to accountability.”
http://www.opendemocracy.net/5050/yakin-erturk/quest-for-gender-just-peace-from-impunity-to-accountability
International Peace Bureau. (2012) “Opportunity Costs: Military Spending and the UN’s Development Agenda.”
http://www.ipb.org/uploads/tbl_noticies_web/169/documents/Opportunity%20Costs%20web
International Peace Bureau. (2011) “What Does Development Cost?”
http://www.ipb.org/uploads/tbl_contingut_web/210/documents/What%20does%20development%20cost.pdf
Ostling, Kristen. (1992) “The Impact of Militarism on the Environment.” in Peace Magazine.
http://www.peacemagazine.org/archive/v08n3p08.htm
The Women Peacemakers Program’s “Gender & Militarism: Analyzing the Links to Strategize for Peace” campaign:
https://www.womenpeacemakersprogram.org/gender-and-militarism-campaign

For more resources, visit http://16dayscwgl.rutgers.edu/resources

