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Atarikoak

 • 2016. urtean 157.000 heriotza gertatu ziren 36 gatazka armaturen 
eraginez1. Gatazka armatuek sortutako biktima gehienak munduko 
zonalde hauetan izan ziren:  Siria (50.000), Mexiko (23.000), Irak (17.000) 
eta Afganistan (16.000) (Iturria: International Institute for Strategic 
Studies, London -IISS-)

 • 2016. urtea bukatzean, gerrek eta jazarpenek eragindako biztanleriaren 
lekualdatzea inoizko handiena izan zen: 65,6 miloi lagun izan ziren 
nahitaez lekualdatuak. Horien erdiak emakumeak eta adingabeak. 
Urte horretan, egunero 40.500 pertsona, batez beste, errefuxiatu, asilo 
eskatzaile edo barne lekualdatuak bilakatu ziren. (Iturria: UNHCR http://
www.acnur.es/PDF/Tendencias2016.pdf)

G erra, gatazkak, hilketak, indarkeriazko heriotzak horiek guztiak (eta 
euren zuzeneko edo zeharkako ondorioak) askotan gure etxeetatik 
kilometro askotara gertatzen dira eta oso urruti (nahiz eta  enpatiaz 

ere bizi) sentitu, bizi eta behatzen ditugu. Gurekin zerikusirik ez dutela ematen 
du;  «beste mundu guztiz ezberdin batean»  gertatzen diren kontuak direla, 
ia-ia beste planeta batean.

Bakar-bakarrik hurbiltasun geografikoa edota kulturala handiagoa denean, 
sentitzen gara astinduak edo hunkituak gertaerengatik. Baina, tragedia 
hurbilago sentitzen dugun kasu horietan ere (gertutasunak sorrarazten 
digun beldurrak eragindako enpatiaz), badirudi gure garunetan txip batek 
ondoko hau xuxurlatzen digula: «hau ez da gure gerra; ez dugu zerikusirik 
bere sorrera eta garapenarekin; ezta bere ondorioekin ere, milaka hildako, 
lekualdatu, errefuxiatu, etorkizunik gabeko pertsonak utzi dituenak…» Baina 
geure buruari ondoko galdera hauek egin  beharko genizkioke: «Gerra hauek 
ez al dira benetan gureak? Ez dugu zerikusirik haiekin? Ez dugu laguntzen 
gerra hauek pizten?» Gai honetaz informazioa lortu, aztertu, hausnartu eta 
eztabaidatzeko asmoz diseinatu dugu Unitate Didaktiko hau. Baina jarduera 
batzuk egiten hasi aurretik, uste dugu komenigarria izango dela orri eta 
minutu batzuk eskaintzea, begirada zabalago batez, laburki behatzera 
bai gerra, Historian zehar; bai eta gizarte modernoen funtzionamendu eta 
dinamika batzuk ere, gerrekin lotura zuzena itxuraz ez izan arren, agian 
gehienen jatorrian izan baitaiteke. Hartu prismatikoak, bada, eta denborari 
eta espazioari begira diezaiegun. 

1 La media anual de víctimas mortales de los conflictos armados está en torno a los 150.000 
personas.
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GERRA HISTORIAN

Gerra historian zehar behin eta berriro goretsia izan da, mito bihurtzeraino, 
eta garaian garaiko Botereak beti izan du horretarako joera.

Gerra bera zuritzeko eta gurtzeko jainkoak sortu ziren, Kartikeya edo 
Skanda induentzat; Montu, gerraren jainkoa,  eta Neith, egiptoarren jainkosa; 
Ares, Zeusen semea eta haren emaztea Erak greziarrak eta horiek egindako 
basakeriak bedeinkatzen ditu, gerra bidezkoak eta ez bidezkoak ezberdindu 
gabe; eta Martek Erromaren garaipena ospatzen du ia mundu osoan zehar.

Jainkoen ondoren enperadoreak, armada-buruak eta aita santuak 
agertu ziren; azken horiek jainkotasunaren lana hartu eta han eta hemen 
«gurutzadak» egin zituzten, eta gainera, bedeinkatu eta gudak santu bihurtu 
zituzten.

Gudak dira Aita santuak bedeinkatu eta Erregeek eta gotzainek babestutako 
kristauen gurutzadak, «gure lurralde santua» kentzeko sortzez bertakoei.

Sortzez bertako horien aurkako guda eta deuseztatzea izan zen Errege-
Erregina katolikoek Ameriketan egin zuten «aurkikuntza, lehorreratzea eta 
ondorengo ebangelizazioa». «Hil itzazue denak eta Jainkoak bereak salbatuko 
ditu» izan zen Frantziako gaztelu batean giltzapetuta zeuden kuakeroen 
aurkako gudarostea agintzen zuen gotzainaren oihua2.

Armadetan agintzen zuten botereek bere herritarren artean hartzen 
zituzten soldaduak, eta azken horiek ezin zioten uko egin, bestela, heriotza 
zigorra edo espetxeratzea jasango zuten. Era horretan dinastiak defendatzera 
behartzen zituzten, edota herritarrak sarraskitzen zituzten edo aberastasunak 
edo baliabide naturalak lapurtzen edo bereganatzen zituzten herrialdeak 
menperatzean. Baina hasieran taldekako aurrez aurreko borrokak zirenak, 
denborak aurrera egin ahala, su-armen bidezkoak izan ziren.

XIX. mendearen erdialdean, burdingintzaren eta ikazkintzaren haziera 
ikaragarriari lotua, armagintzaren garapena gertatu zen. Horrek armen 
berrikuntza etengabea eragin zuen, gero eta hilgarriagoak, eta, armen 
garapenarekin batera, derrigorrezko soldadutza eta ez joateagatik ordaintzea 
ezarri zituzten.

Orduantxe hasi ziren Estatuaren eta armagintzaren lehendabiziko «maite 
jolasak». Berehala helburu berberak zituzten taldeak izango ziren. Horrek 
ahalbidetuko zituen Afrikako eta Asiako kolonialismoa eta bertan egindako 
triskantzak. Borroka horietan galtzaile herritarrak izan ziren, eurek pairatzen 
baitzituzten ondorioak, eta irabazle nagusia heriotzaren industria erraldoi 
hori.

Munduko Lehen Gerrak eta, batez ere, Bigarrenak iraultza teknikoa azkartu 
zuten. Punta-puntako Industriaren zati batek ikerkuntzan eta ekoizpen 

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Amalric
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militarrean lan egingo du. Estatuaren, kapitalaren eta erakunde militarraren 
arteko bat egite perfektua.

Arlo militarrak babestu egiten du, baina aldi berean kapitalaren eragilea da.

Munduko Bigarren Gudan, George Orwellek, «1984» lanaren egileak, 
esaten zuen «idazten ari naizen bitartean, oso zibilizatuak diren gizakiak 
nire gainetik ari dira hegaldatzen, ni hil nahian. Ez dute nire aurkako 
inolako etsaigorik sentitzen pertsona gisa, ezta nik eurekiko ere». Esan 
ohi den bezala bakar-bakarrik agindutakoa betetzen dute. Betebehar 
eta portaera hori, jarrera eta ideología guztiz militarista (armadak duen 
botere jerarkiari meneko eta erabat esaneko), herritarren artean, besteak 
beste, derrigorrezko soldadutzaren bidez zabaltzen zen, gizonezko gazte 
guztiek egin beharrekoa. Jarraitu beharreko eredua zen; eta are gehiago, 
soldadutza bukatu ondoren ere, egunero bizitzan betebeharrekoa (lanean, 
familian…).

Ondoren «gerra hotza» deiturikoa sortu zen. Bertan bi arerio nagusi izan 
ziren: NATO eta Varsoviako Ituna. Gerra itxurarik gabeko guda izan zen, 
baina ezaugarri nagusia «armagintza lasterketa» izan zen: lotsa gutxiko 
ikuskizuna; bertan multzo batek bestea beldurtu nahi zuen arma gehiago, 
ankerrago eta hilgarriagoak zituela erakutsiz. Baina emaitza berbera izan 
zen: lasterketa zoro horrek gastu militarra handitu zuen, eta horrekin 
batera gizarte-gastua murriztu… Eta berriro ere, armagintza eta armen 
merkatariak irabazle.

Bi bloke horietako batek armagintza lasterketa zoro horretan jarraitzerik 
izan ez zuenean (Varsoviako Ituna, Sobietar Batasunaren eta haren Estatu 
sozialistaren inguruan antolatua), pobrezia izugarri zabaltzen ari zelako, 
Gerra hotza bukatu egin zen. Orduantxe politikariek eta ekonomilariek 
iragarri zuten bakerako dibidenduen garaia izango zela, hau da, armagintzan 
xahututako dirua gizarte gastuetan erabiltzeko aukera egongo zela. 
Baina hori ez zen inondik inora gertatu. «Talde garaileak» (AEBren eta 
Mendebaldeko Europaren inguruan antolatutako NATO, eta batzuen ustez 
sistema kapitalista «aurreratuaren» defendatzaileak eta kapitalismoaren 
ondorioak jasaten dutenen ustez, «basati hutsak» direnak) erabaki zuen 
bere eredua inposatzea planeta osoan zehar, eta inperialismo armatu berria 
ezarri zuen, «munduko gainerako lurraldeak zibilizatzeko» aitzakiapean. 
Baina hori bazioten ere, benetan egin zutena eta egiten dutena oso bestelakoa 
da: beste herrialde batzuk menperatu, horietan gustuko gobernuak ezarri 
eta nagusikeria hori erabili lehengaiak eta baliabide naturalak lapurtzeko 
eta hartzeko (berriro ere, nagusiki, Afrikan eta Asiako zenbait zonaldetan), 
betiere mugarik gabeko kontsumoan oinarritutako sistema kapitalista 
zabaltzen jarraitzeko.

Gauzak horrela, eta oro har esanda, heldu ginen XXI. mendeko gerretara 
eta militarismora. Garai honek merezi du tentuz aztertzea, haren nondik 
norakoen berri argiago izan dezagun.
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GUDAK ETA MILITARISMOA XXI. MENDEAN

Soldadutza amaitu zela hamar urte baino gehiago igaro diren honetan, 
beharbada, ez dago hain garbi soldadutza orain dela hamar urte amaitu zela. 
Izan ere, beti egon diren salbuespen bakan batzuk izan ezik, gaur egungo 
gizarteari begiratzen badiogu, bertako partaide gehien-gehienok boteretsuek 
espero dutena betetzen ari gara. Uniformedun gizarte batean bizi gara (gure 
egunerokoari bizitza deitzerik badago), izan ere, zaila da alderik aurkitzea 
tropeleko gehienok daukagun bizimoduen artean. Eta gainera, soldadutzan 
egiten ziren bezalako maniobra zentzugabe ugari egitera behartuta gaude.

Gure haurtzaroko eta gaztaroko zati luze bat ikasten ematen dugu, 
titulazio jakin bat lortzeko, gero lanpostua izan ahal izateko… askotan jakinda 
ez ditugula lanpostu horiek lortuko. Askotan eta asko jota behin-behineko 
lanpostuak izango ditugu, urte pila bat eskatu diguten gure ikasketa mailekin 
bat ez datozenak. Hasierako disziplina garaia da… Soldadutzan kanpaldia 
deitzen zena. Horretarako amu gisa hezkuntza erabiltzen da: pertsonen 
garapenean eta ikastean oinarritu beharrean, eskuragarri egongo den 
lan-eskuari begirako prestakuntza teknikoan oinarritzen dena. Horietan 
zer esan handia dute ondoko baloreek: «eraginkortasuna, berrikuntza, 
garapena, ikerketa, teknifikazioa…».  Horiek guztiak gaur egungo gizarterako 
oinarrizkotzat jotzen dira, eta master, graduatu ondoko ikastaro eta hainbat 
titulazioren bidez bultzatzen dira.

Ondoren «banderaren zin ekitaldi arranditsua» heltzen da: gure gizarte/
soldadutzan gure lehenengo mailegua edo kreditua eskuratzen dugunean 
gertatzen da (motorra, autoa, etxea… erosteko). Gure gizartearen errito bat 
da. Soldadutzan soldadugai izatetik soldadura pasatzen zen; gu, berriz,  
kontsumismoaren morroi bihurtzen gara. Gure gurasoenetik alde egiten 
dugunean, gure askatasuna banku eta finantza erakundeei  saltzen diegu ia-
ia bizitza osorako. Honek guztiak ezkutuan zer duen argitzea erraza da: gure 
«gizarte kapitalista garatu» hau mugarik gabeko (Lurrak berak jarritakoak 
izan ezik) kontsumismoaren gurpil zoroan oinarritzen da eta gizarte arrakasta 
ondoko hauetan oinarritzen da: edukitzea (berehala, hemen eta orain), 
eralgitzea, botatzea berriro erosteko. Horietan guztietan zer esan handia 
dute publizitateak eta marketinak, baina baita «betiereko gaztetasunaren» 
ikonoak ere, horrek bultzatzen baikaitu, batetik, gure gorputzak eta jarrerak 
mozorrotzera, eta bestetik, alde batera uztera zahar itxura duen guztia, 
pertsona izan ala gauza bat izan.

Behin soldadu/kontsumitzaile bihurtuta, garairik latzena dator: guda 
baterako prestatzen gaituztela onartzea (bizitza deitzen dioten horretarako). 
Bertan gudaldi luze eta gogorrak jasan beharko ditugu (egunero gure esku-
lana eta askotan baita gure aisialdia ere saldu beharko dugu bizirauteko) 
baldintza ezin okerragoetan (langabezia, krisia, gizartearentzako murrizketak). 
Behin eta berriz esaten digute ez zoratzeko, ez pentsatzeko horrelakoetan 
(ikusi duzue inoiz liburutegirik edo ikasgelarik gudaetxeetan?) eta denbora 
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pasatzeko kantinan, egonean (gaur egun gogoetatik urruntzen gaituzten 
telebistak, playstationak, gizarte-sareak edo Interneta erabiliz)…  eta, batez 
ere, ez jotzeko horien kontra eta ez protestatzeko, bestela beren armak 
erabiliko dituzte gure kontra; izan ere, maileguak gauzatu egiten dira, maila 
galtzen dugu (bazterketa soziala) eta ziegan sartzen gaituzte (espetxeratutako 
pertsonen kopurua handitzen ari da etengabe).

Horrela, Jaungoikoaren oparia balitz bezala, lortzen dute gu soldatapeko 
lanetik bizitzea; izan ere, gaizki ordaindutako gure lan hori  enpresariei etekin 
handiak eragiten dizkien jarduera baino ez da.

 Enplegu bat izateko «zortea» duenak Mercedesen, Osakidetzan, ikastoletan 
edo nekazaritzan lan egiten du. Baina badirudi ez duela garrantzirik zer egiten 
dugun gure lanean; autoak egiten diren, gaixoak zaintzen diren, lurra lantzen 
den edo patatak ekoizten diren… edo gerrarako gurdi batean edo gerrarako 
Europako hegazkinean baliagarriak diren zatiak ekoizten diren.

Lan bat «ona» den ala ez baloratzeko, batez ere, soldata eta kontratuaren 
iraupena baloratzen dira. Horrela, armagintzarako lan bat ona izan daiteke, 
eta, adibidez, besteei laguntzeko lan bat, «txarra».

Helburu militarra duten ikerketek (heriotza eta suntsiketa areagotzeko 
tresnak) milioi bat ikertzaile dituzte eta mundu osoan I+G+Irako dauden 
laguntzen ehuneko 30 jasotzen dute3.

Espainiako estatua armagintza berriaren garapenerako XXI mendearen 
hasieran  BPGaren ehuneko handiena duen bigarren herrialdea da, Estatu 
Batuen atzetik4.

Euskal Herrian 100 enpresak baino gehiagok parte hartzen dute 
armagintzan eta 3.000 langile baino gehiago ari dira lanean. Hemen estatu 
osoko armagintzaren ehuneko 20 ekoizten da.

Eta azken batean, zein etsairen kontra borrokatu behar da? Nor suntsitu 
eta desagerrarazi behar da? Gure benetako arerioak gure «agintariak» dira: 
kabo eta sarjentuak (enpresari handiak eta herrialdeko bankariak), koronelak, 
komandanteak eta maila ertainekoak (multinazionalak, NATO, Europar 
Batasuna NBE…) general gorenak (Munduko Bankua, Nazioarteko Diru 
Funtsa, G-8… eta alderdiak erakundeetara horien guztien nahiak eramaten 
dituztenak) . Baina, jakina, hori guztia ez digute azaltzen.

Etsaia ikaragarria eta ezezaguna dela esaten digute. Erne egon behar 
dugula; edozein une eta lekutan eraso egin diezagukete, eta horiei aurre egiteko 
bitarteko eta pertsona guztiak beharrezkoak direla. Beste batzuetan, argiago 
adierazten dute, eta saiatzen dira guri azaltzen arerioak beste kulturak eta 
erlijioak direla, izan ere, atzeratuta eta okertuta daude, eta gainera, benetakoa 
kultura, hau da, gurea arriskuan jartzen dute. Baina haien hitz potoloak eta 
hitzaldiak alde batera uzten baditugu, eta gure arreta «borroka guneetan» 

3 http://www.prouinvestigaciomilitar.org/documents/informes/imasd_militar_en_el_mundo.pdf
4 http://www.exploralaciencia.profes.net/ver_noticia.aspx?&id=5756
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jartzen badugu, konturatuko gara bi guda mota dagoela eta bietan kaltetuak 
edo biktimak antzekoak direla.

Batzuetan, «barruko gerra zibilak» direnean, biktimak askotan herrialde 
pobreetako herritarrak izaten  dira. Munduko potentziek babestu duten 
bertako agintari tiranoa baliagarria ez zaienean herrialde botetsu horiei, 
gerra zibiletako mertzenarioak eta  armak jartzen dituzte haien  gustukoa 
den hurrengo tiranoaren esku. Besteetan, gizateriari laguntzeko egiten 
omen diren horietan, helburu geoestrategikoak (petrolioaren edo gasaren 
«ibilbidea», itsasoratzeko guneak…) edo herrialdeek dituzten lehengaiak 
lapurtzeko (petrolioa, sakelako telefonoentzako koltana…) izaten dira nagusi. 
Horregatik, horrelakoetan «armada salbatzaileak» ailegatu, eta arma, 
tiro, bum… haien «ordena» ezartzen dute eta gainera, bertan geratzen dira 
protekturado bat ezarri arte, hain zuzen ere, lehengaiak jasoko dituztela 
bermatuko dien agintea ezarri arte. Baina guztietan biktimak berberak dira: 
herrialde txiroak. Baita «Botere salbatzaileetan» ere; izan ere, armada horiek 
osatzen dituzten gehienak arraza (beltzak, hispanoak, txikanoak…) eta gizarte 
maila zigortuenetako partaideak dira.

Baina, aurrekoak alde batera tusita «bestelako guda» batzuk ere badaude. 
Azken hauek, gaitera, aurrekoek baino hildako eta suntsiketa gehiago eragiten 
dituzte. Gure gaur egungo bizimoduak eragiten dituenak dira. Hitzetik hortzera 
esaten dugu «gure mendebaldeko mundu kapitalista garatua zoragarria da», 
eta, hain zuzen ere, eredu hori guztiz bidegabea da: gutxi batzuk gehienak 
txirotzeari  esker bizi dira eta, baita gure planetaren baliabideak «lapurtzeari» 
esker ere. Guk energiak, baliabideak edo elikagaiak xahutzen ditugu eta 
gehiago gastatu ahal izateko dirua lortzeko lasterketa zoro batean ari gara; 
gure Lurreko milioika gizaki, berriz, hil egiten dira, goseak, egarriak edo 
osasun zainketak direla eta. Behar horiek guztiak erraz asetuko genituzke, 
gure lasterketa kontsumistan xahutzen dugun zati txiki bat erabiliz.

Mundu osoko dinamika hori, gure herrietan eta hirietan ere gertatzen da. 
Hala ere, ikusi ahal dugun jarrera orokorra ere bertsua da: egoera horren 
kontra jo, aurre egin, elkartasuna adierazi edo antolatu beharrean… «azkena 
ipurdi gizena» jokoan ari garela ematen du eta gure helburu nagusia katuaren 
buztana  eta ez arratoiaren burua izatea da, borroka horretan (gehien-
gehienok galtzen dugun borroka), ehunka»arerio» zapaldu behar baditugu 
ere. Hau da, gure giza izaera eta gizatasuna alde batera utzi behar ditugu…, 
hain zuzen, garai bateko kuartelek gazteekin zuten helburu bera.

Horiek horrela izanda, garbi dago lasai asko esan dezakegula soldadutza 
ez dela amaitu. Eraldatu baino ez da egin. Botereak lortu du bere kontrola 
ezkutuagokoa izatea, eta jadanik ez da beharrezkoa gu gune edo kuartel batera 
eramatea disziplina ezartzera eta giza balioak galtzera, gero peoi zintzoak 
bihur gaitezen, haiek ezarrita duten «egiturari» eusteko. Are gehiago, gure 
bizitza etengabeko soldadutza bihurtu dute.   «Iparraldeko herrialdeetako» 
biztanleak gure eguneroko jardunen bitartez kapitalismoaren «soldadu 
zaintzaile» bihurtu gara. 
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Kapitalismoaren ideologia kontsumista itsu horrek gure iruditeria  
gutiziez, fantasiez eta apartekoez elikatzen ditu. Dena posible eta arrazoizkoa 
dela esaten digu behin eta berriz, eta ondoko formula magikoaren bidez 
bereganatzen gaitu: Zientzia+teknologia+berrikuntza+publizitatea+ dirua. 
«Ecologistas en Acción» taldearen arabera Europako kontsumitzaile helduen 
heren batek gehiegikeria arazoak ditu erosketak egitean edo gastuak zaintzean 
eta Europako gazteen erdiek (%46k) erosketetarako joera nabarmen eta 
kezkagarria erakusten dute5.

Gure ameskeria guztiak, markako kirol oinetakoak, punta-puntako 
telefonoa, metal nahasturazko gurpilak, bi auto, bi etxe, golf zelaiak, bidaiak 
eta itsas bidaia kulturalak munduan zehar… aseko bagenitu… ikusiko genuke 
ez dagoela zelairik, mendirik, kostalderik, ezta gune edo lekurik ibiltzeko edo 
nabigatzeko. Txinatarrek guk beste komuneko paper erabiliko balute, basoak 
ere desagertuko lirateke.

Ez dugu atzera egitearen alde egiten, baina orain dela 40 urte nola bizi 
ginen gogoraraztea baliagarria izan daiteke gutxiago erabiliz  ondo bizitzeko.

 • Ez zegoen aire giroturik, baina etxeak egurasten genituen pertsianak 
jaitsiz goizeko freskotasuna mantentzeko.

 •  Ez zegoen sakelako telefonorik, baina jendearteko harremanak (batez 
ere auzokideen artean eta senideen artean) askoz ere hurbilagoak, 
estuagoak eta gizatiarragoak ziren; kalea eta plaza eguneroko 
elkarguneak ziren.

 •  Oporrak inguruko mendietan eta hondartzetan izaten ziren; edota aitona-
amonen herriko etxean, baina jendeak gaur egungo itsas-bidaia garesti 
edo bidaia antolatu bitxi horietan, non eraikuntzak ondo erretratatzeko 
aukera duten, baina ez bertako jendea ezagutzeko, bezain ondo pasatzen 
genuen.

 •  Arropek ez zuten marka beharrik politak eta erosoak izateko. 2013ko 
maiatzean, mila pertsona baino gehiago hil behar izan ziren Bangla 
Deshen, guk jakiteko zer nolako ahalegina egin behar duten han (10-12 
ordu sei egunetan 28 euroren truke) guk hemen, Iparraldean,  modan 
egoteko arropa izan dezagun.

 •  Zaila da jakiten jendea zoriontsuagoa zen, baina «egungo» gizarte 
modernoek dituzten gaixotasun gutxiago jasaten zuten: bakardadea, 
beldurrak, lehiakortasuna, adikzioak, antsietatea, depresioak… Horiei 
guztiei gaur egun sendabide kimikoen bidez egiten zaie aurre, «ondo 
egoteko» menpekotasuna eta adikzioa eragiten diguten osagaien bidez.

Aldi berean, gure gizarte eredua imperialismo kolonialista berri batean 
oinarritzen dugu. Gure hazkundearen oinarria den petrolioa eskasten 
hasten denean, Hegoaldeko oinarrizko elikagaiak (artoa, garia, arroza…) 

5 http://www.ecologistasenaccion.es/article6475.html
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Iparralderako biodiesela egiteko erabiltzen hasten gara. Eta gauzak horrela, 
Hegoaldeko herriek goseak hiltzen jarraitzen dute. Alde handia dago 
Ameriketako konkistatzaileek arimarik ez zutenez, legehausterik ez zegoela 
esanez, bertakoak hiltzen zituzten garai haren eta gurearen artean? Gaur 
egun Hegoaldeko herrialde batzuetan, amek eguneko azken biberoia ematean 
pattar tanta batzuk ematen dizkiete gauez esna ez daitezen, ez baitute beste 
ezer emateko. Ama horiexek ere ez diete umeei izenik jartzen 3-4 urte bete 
arte; izan ere, gehienak lehenago hiltzen dira. Eta izenik ez duenak ez omen 
du izanik, eta horrela mina arinagoa omen da.

Bien bitartean, herrialdeen artean eta herrialdeen barrualdean aldeak 
handituz doaz etengabe, gero eta handiagoa den gastu militarraren erruz. 
Gu erabat kikiltzeko, estrategia magiko bat erabiltzen dute: norbaitek 
erabakitzen du «krisian gaudela». Baina horren bitartez gu gehiago zapaltzea 
ahalbidetzen duen egoera bati buruz ari badira ere, benetan ikusten duguna 
da euren irtenbideek lortzen duten bakarra dela krisiaren biktimen arteko 
aldea handitzea. Horrek bideratzen du munduko biztanleria aberatsaren 
%1ek planetako gainerako % 99ak adinako aberastasuna izatea6.

Baina % 1 horrek gero eta beldur handiagoa dauka. Horregatik Estatuaren 
segurtasun aparatuen indartzea gizartearen berdintasunerako programak 
bertan behera uztearen ifrentzua da. Benetako harresiak eta lege bidezko 
hesiak egin behar dituzte munduko milioka eta miloika txirok ez diezaieten 
aurre egin milaka aberats gutxi horiei. Horregatik gaur egungo politikek 
jabetzaren eta pertsonen aurkako arazoak kriminalizatzen eta zigortzen 
dituzte, baina ez dute jazarten, ezta kriminalizatzen ere, gero eta handiagoa 
den prekaritatea, ezta Estatuaren izaera klasista erakusten duen gizarte 
desberdintasuna ere.

Zer gertatzen zaigu? Ez dakigula zer gertatzen zaigun, horixe da, hain zuzen 
ere, gertatzen zaiguna, krisian gaudela. Guztiz murgilduta gauden krisi hau 
ekonomikoa da, baina baita balioena, eta zibilizazioarena ere.  Krisian gaude; 
dirudienez, herrialde indartsu batzuk ari zaizkigu agertzen eta mendebaldeko 
nagusitasuna, gure interesekin batera, kolokan dago. Olatuaren gainean 
egotetik itsasoak irensteko zorian egotera pasatu gara. Historiak erakutsi 
digu asebetetako gizarteek edo inperioek eta besteen kontura bizi izan diren 
gizarte-mailek ez dutela inongo interesik aldaketetan eta berdintasunean, 
nahiz eta beren arrazoien zentzugabekeria ondo ezagutu. Nahiago izan dute, 
jakina, olatuaren gainean egon, horretarako, haien esku zeuden baliabide 
guztiak erabiliz.  

Gaurko boteretsuek ez diete arrazoiei kasurik egiten eta, aspaldian bezala, 
«barbaroak» etorri beharko dira, eta boteretsuei indarraren monopolioa 
kendu ondoren,  inguratu eta Historia norabide berrietara zuzendu beharko 
dute iraultzaren bidez.

6 https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-
percent-tax-havens-180116-es_0.pdf
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Gaur egun, Sistema Kapitalistaren aseezintasuna nabaritzen hasi gara gure 
azalean eta gure bizimoduan. Beraz, buruargi ibili behar dugu erasotzailea ez 
goraipatzeko eta biktimak ez kriminalizatzeko. Haien hipokresia muturrera 
eramada, eraikinak ukitu ez eta jendea hiltzen duten gailuei «lehergailu 
adimentsuak» esaten diete. A ze larru sendoa!

Hori guztia gure bizimodu erosoaren laguntzaz gertatzen ari da, politika 
horiek guztiak txintik esan gabe babesten baititugu. Horrela «mendebaldeko 
bizimodua» mantendu ahal dugu, hain zuzen ere, ez bakarrik «krisi 
ekonomikora» eraman gaituen bizimodu hori, baizik eta gizateriaren krisira 
eraman gaituena. Izan ere, gure gizateriak zituen sentimendu eta baloreak 
alde batera utzi ditugu, eta inolako lotsarik gabe gaur egungo gure bizimodua 
gidatzen duten jarrera militaristara lerratu gara, non indartsuek gainerakoak 
menperatzen dituzten diziplinaren bidez.

Gure gizatasuna berreskuratzeko eta benetako bizitza eta bidezko 
mundu bat edukitzeko ezinbestekoa da gaur egungo derrigorrezko zerbitzu 
hori indargabetzea. Erreklutatzen gaituzten «armada» horretan parte 
hartu nahi ez badugu, pentsatu beharko dugu zer egin. Eginkizun horretan 
aspaldiko soldadutzan izandako antimilitarismoaren eskarmentuak lagundu 
diezaguke. Hasteko, gogorarazteko iheska ibiltzea ez dela aukera ona 
(nork bere kontzientzia zuritu nahi ez badu behintzat); era berean, kontuan 
hartzeko desertzioa gatazkaren aurrean norberaren irteera gisa baliagarria 
izan daitekeela, baina ez dugu ahaztu behar irteera kolektiboa eta antolatua 
izan ezean, ez duela «oraingo soldadutza» indargabetuko. Antimilitarismoan 
izandako eskarmentuak sinestarazten digu intsumisioa dela oraingo 
derrigorrezko zerbitzua suntsitzeko aukera bakarra. Zeregin latza, luzea eta 
zaila da (gizartea eraldatzean datza eta), baina, gogoratu behar dugu duela 
30 bat urte gazte gutxi batzuk hasi zirela soldadutza kolokan jartzen eta, 
gizarteak estralurtartzat hartu bazituen ere, bakarrik 30 urtean lortu zutela 
ezinezkoa zirudiena, argudioen, konpromisoaren eta irudimenaren bitartez.

Baina Unitate Didaktika helburua ez da gu geu errudun sentiaraztea 
edo inork bere burua zigortzea, eta bide batez bere ingurukoak zigortzeko 
tentaldia izatea. Helburua ez da «gogo txarra» eragitea, egoeraren kontzientzia 
hartzea baizik. Baina konturatze hori ondo errotu dadin, eta ez dadin urrutitik 
bideratutako sendimenduen mende egon, ahalegina egin behar dugu arazoen 
erroetara heltzeko, era horretan desagerrarazten ahalegintzeko.

Militarismoaren aurkako borroka honetako «arerio orokorra» oso handia 
eta boteretsua da, baina bere «ahulgunea» du: irauteko eta aurrera egiteko 
gure beharra du. Unitate didaktiko honetan gure konplizitate aktibo eta pasibo 
horiek erakusten saiatu gara, gogoetara eta eztabaidara bultzatzeko asmoz. 
Horiek eginda, norbanakoen eta taldeen ekimenak sortzea dugu helburu, 
gizarte konplizitate horiek desager daitezen.

Gaur egun, gure plazak eta kaleak berreskuratu eta eraldatu ditugu askotan, 
guztion sumindura dela medio. Eta plaza eta kale horietan hazi eraldatzaile 
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bat sortu daitekeela pentsatzeko arrazoiak badaude. Baina, horretarako, 
beharrezkoa izango da zenbait urrats ematea intsumisiora heldu arte. Eman 
diezaiegun, beraz, denbora nahikoa hazia erne dadin eta lan egin dezagun 
denok eskain dezakegun onena emanez.

Unitate didaktiko honen helburua lan handi horretan hazitxo bat baino ez 
da. Orain zuen esku dago hazi hori landatzea, ongarritzea eta zaintzea gogortu 
eta sendotu dadin. Uzta hau aurrera ateratzeko gai bagara, izugarrizko urratsa 
emanda izango dugu militarismoa behin betiko desager dadin. Hala izan bedi!
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Introducción 

 • En 2016 hubo 157.000 víctimas mortales en 36 conflictos armados 
durante ese año7. Las zonas del mundo en las que hubo mayor número 
de víctimas por conflicto armado fueron Siria (50.000), México (23.000), 
Irak (17.000) y Afganistán (16.000) (fuente: International Institute for 
Strategic Studies de Londres -IISS-)

 •  Al finalizar 2016, el desplazamiento de población, por guerras y 
persecución, alcanzaba el nivel más alto jamás registrado: un total 
de 65,6 millones de personas se habían visto obligadas a convertirse 
en desplazadas forzosas. En ese año, cada día una media de 40.500 
personas se convirtieron en refugiadas, solicitantes de asilo o 
desplazadas internas. (fuente: ACNUR http://www.acnur.es/PDF/
Tendencias2016.pdf)

T odas estas guerras, conflictos, asesinatos, muertes violentas (y sus 
consecuencias directas o indirectas) suelen tener lugar a muchos 
kilómetros de distancia de nuestros hogares y las sentimos, vivimos y 

observamos con mucha lejanía (también empática) Parecería que no tienen 
nada que ver con nosotras; que son cosas que suceden en «otro mundo» muy 
distinto al nuestro, casi en otro planeta.

Sólo cuando la proximidad es geográfica o culturalmente mayor, entonces 
nos sentimos más interpeladas o conmocionadas por su evidencia. Pero, 
incluso en esos casos, y aunque podamos sentir la tragedia como más 
cercana (con la empatía que nos provoca el miedo que genera la cercanía), 
en nuestros cerebros parece activarse un chip que nos susurre: «esa no es 
nuestra guerra, no tenemos nada que ver con su gestación y desarrollo, ni 
con sus consecuencias de miles/millones de personas muertas, desplazadas, 
refugiadas, sin futuro cierto…» Pero cabría preguntarse ¿realmente estas 
guerras no son nuestras, no tenemos nada que ver con ellas, ni contribuimos 
a su gestación? Para intentar informarnos, reflexionar, analizar y debatir 
acerca de esta cuestión está elaborada esta Unidad Didáctica. Pero antes de 
entrar a sus actividades más concretas, quizá convenga dedicar unas páginas 
y minutos a intentar observar brevemente con una mirada más amplia tanto 
la cuestión de las guerras en la Historia como el funcionamiento de las 
sociedades actuales y alguna de sus dinámicas que, sin aparentemente tener 
vinculación directa con las guerras, quizá estén en el origen de la mayoría de 
ellas. Tomemos pues los prismáticos y observemos el tiempo y el espacio.

7  La media anual de víctimas mortales de los conflictos armados está en torno a los 150.000 
personas.
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LA GUERRA EN LA HISTORIA.

La guerra en la Historia ha sido exaltada hasta hacerla mito, y el Poder 
de turno ha estado siempre a su frente. Se crearon los dioses de la guerra 
que justifican y sacralizan la misma. Kartikeya o Skanda para los hindúistas; 
Montu, dios y Neith, diosa de los egipcios, Ares, hijo de Zeus y su esposa Hera, 
bendice a los griegos y sus masacres sin distinciones de guerras justas e 
injustas; y Marte presidió la expansión guerrera de Roma en medio mundo.

A los dioses les siguieron las figuras de emperadores, caudillos y papas, 
quienes encarnan la divinidad, y proclaman «cruzadas» y bendicen y hacen 
santas las guerras. Guerras son las Cruzadas de la cristiandad bendecidas 
por los Papas y apoyadas por Reyes y Obispos para despojar a los nativos 
de «nuestra Tierra Santa». «Matad a todos, y Dios salvará a los suyos» fue 
la orden de Arnaldo Amalric, legado papal en Occitania e inquisidor, cuando 
en 1209 dirigía  las tropas contra los cátaros en la llamada cruzada.contra 
los albigenses8. Guerra-exterminio de nativos fue el «descubrimiento-
desembarco-y posterior evangelización» de América por los Reyes Católicos. 

Los poderes que controlaban los ejércitos reclutaban a sus propias 
poblaciones de manera obligatoria (bajo amenaza de pena capital o 
encarcelamiento, o simplemente por ser presos o esclavos) conduciéndoles 
así a la muerte para defender dinastías, conquistar (invadir) territorios en 
los que se masacraban a las poblaciones y/o se expoliaban sus riquezas y 
recursos naturales. Pero lo que en principio eran casi luchas colectivas cuerpo 
a cuerpo, con el paso del tiempo cedieron protagonismo a las armas de fuego.

A mediados del siglo XIX, vinculado al enorme crecimiento de la industria 
siderúrgica y de la minería del carbón, se asistió al desarrollo de la industria 
del armamento. Ello desembocó en la innovación de armas cada vez más 
letales, el aumento de la capacidad bélica y la consolidación de los ejércitos 
de leva (reclutamiento obligatorio para las guerras).

En aquellos tiempos, con el afán expansionista de los imperios europeos, 
se asistió por primera vez a un coqueteo entre Estado-industria e institución 
militar, que pronto constituyeron un colectivo, o maridaje de intereses 
comunes, lo que posibilitaría el colonialismo en África y Asia con sus grandes 
masacres. El perdedor de estas contiendas lo constituyó la población que 
padeció sus efectos y los grandes beneficiarios fueron los mercaderes de la 
fortalecida industria de la muerte.

La Primera Guerra Mundial, y sobre todo la Segunda, aceleraron la 
revolución técnica. Una parte de la industria de tecnología se puso a disposición 
de la investigación y producción militar, sentando las bases de lo que hoy 
llamamos complejo militar industrial, simbiosis perfecta de capital-estado-
institución militar con un peso específico sin parangón: lo militar salvaguarda 
a la vez que motor del capital. 

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Amalric



Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

19

George Orwel, escritor británico, autor de «Rebelión en la granja» y 
«1984», resumió en una frase la Segunda Guerra Mundial: «mientras escribo, 
seres humanos muy civilizados me sobrevuelan, intentando matarme. No 
sienten ninguna enemistad hacia mí como individuo, ni yo hacia ellos»… 
tan solo cumplían con su deber. Ese deber y comportamiento, actitud e 
ideología militarista (obediencia y sumisión a un poder absolutamente 
jerarquizado, como son los ejércitos) era inculcado a las poblaciones, 
entre otros mecanismos, a través del servicio militar obligatorio que todos 
los jóvenes (varones) debían cumplir. Era un modelo a imitar que, una 
vez abandonados los cuarteles, debía ser reproducido en la vida cotidiana 
(trabajo, familia…)

Posteriormente surgió la llamada «guerra fría» que enfrentó a dos grandes 
bloques militares, la OTAN y el Pacto de Varsovia. Fue una guerra sin aparente 
enfrentamiento bélico, pero basada en lo que se denominaba la «carrera de 
armamentos»: un obsceno espectáculo en el que en cada bloque intentaba 
amedrentar al contrario a base de hacerle ver que tenía más cantidad de 
armamento y más cruel y mortífero Pero el resultado fue el mismo: la carrera 
de armamentos aumentó el gasto militar, lo que supuso recortar los gastos 
sociales… y, de nuevo, aumentar el beneficio de los fabricantes y comerciantes 
de armas.

Cuando uno de los bloques (el Pacto de Varsovia, organizado en torno a 
la entonces URSS y su modelo de socialismo de Estado) ya no pudo seguir 
compitiendo económicamente  en esa loca carrera armamentísta (la pobreza 
se extendía por doquier), terminó la guerra fría. Políticos y economistas 
anunciaron que llegaría la hora del «dividendo de la paz», esto es, que el 
presupuesto hasta entonces gastado en armamento se podría empezar a 
utilizar en gastos sociales. Pero nada de eso ocurrió. El «bloque victorioso» (la 
OTAN, organizado en torno a EEUU y Europa occidental, defensores del modelo 
capitalista, «avanzado», según unos, «salvaje» según quienes padecen sus 
consecuencias), decidió imponer su modelo por todo el planeta, y desató un 
nuevo imperialismo armado, justificado formalmente con el argumento de 
«civilizar al resto del mundo». Pero lo que en realidad hizo (y hace) fue invadir 
países, imponer en éstos gobiernos de su gusto, y aprovechar su dominio 
para arrebatarles las materias primas y riquezas naturales que poseyeran 
(principalmente, de nuevo, en África y ciertas zonas de Asia), para poder 
seguir expandiendo su sistema económico capitalista basado en el consumo 
sin límites. 

Así, en líneas generales, llegamos a las guerras y militarismo del siglo 
XXI, que conviene pararse a observar con algo más de detenimiento, para 
descubrir las distintas raíces de las que se alimentan.
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EL MILITARISMO Y LAS GUERRAS EN EL SIGLO XXI

Aunque hace más de 10 años que en la mayoría de «países occidentales» 
se abolió el servicio militar obligatorio, igual no está tan claro que la llamada 
«mili» haya terminado realmente. Quizá sólo se haya «camuflado de civil», 
gracias a que han conseguido que los valores y esquemas militaristas sean 
asumidos y ejercidos por la propia población. Porque, salvo las tan honrosas 
como minoritarias excepciones que siempre ha habido, si observamos 
nuestra sociedad actual, la gran mayoría de ella está/estamos cumpliendo 
las expectativas de los «actuales mandos» con total disciplina. Vivimos (si 
a nuestro día a día se le puede llamar realmente vida) en una sociedad (la 
nuestra) uniformada, pues es difícil encontrar diferencias notables en el 
estilo de vida que mantenemos la mayoría de la «clase de tropa», que además 
somos sometida a toda clase de «ejercicios de maniobras» tan absurdos 
como los que obligaban a realizar en la «mili».

Pasamos buena parte de nuestra infancia y juventud dedicándonos a 
estudiar para conseguir una titulación que nos permita acceder a un puesto de 
trabajo… que sabemos que, en la mayoría de los casos no vamos a conseguir, 
pues como mucho vamos a tener empleos eventuales, pocas veces acordes 
a la preparación académica en la que hemos derrochado tantos años de lo 
que podía haber sido Vida (con mayúscula). Es el periodo de disciplinamiento 
inicial… lo que en la «mili» se llamaba «campamento». El cebo que se utiliza 
para ello es un sistema educativo basado no en el aprendizaje y desarrollo como 
Personas, sino en una supuesta preparación técnica enfocada a convertirnos 
en «mano de obra (carne de cañón) disponible». En ello juegan un papel 
señalado los «valores» de «eficacia, innovación, desarrollo, investigación, 
tecnificación…» que se impulsan como básicos para las sociedad actual… y 
que se acompañan de másters, cursos de postgrado y titulaciones varias, las 
«medallas y condecoraciones» de la «tropa mejor preparada» para la guerra 
por un puesto de trabajo..

Posteriormente llega el «sublime acto de la jura de bandera»´, que en 
la mili/sociedad actual tiene lugar cuando accedemos a nuestra primera 
hipoteca o crédito (para una moto, un coche, una casa…). Es el rito social por 
el que al igual que en la «mili» un recluta pasaba a ser soldado, nosotras 
(las más «afortunadas») adquirimos nuestra condición de «ser consumista 
esclavizado», independizándonos de nuestros progenitores para vender 
nuestra libertad a bancos y entidades financieras, prácticamente de por vida. 
El mecanismo también es fácil de desentrañar: nuestra sociedad capitalista 
desarrollada se basa en una espiral consumista sin límites (salvo los que le 
va a poner el propio planeta) que hace del poseer (ya, aquí y ahora), derrochar, 
tirar para comprar de nuevo… las claves del éxito social. En ello juegan un 
papel protagonista la publicidad y el marketing… pero también el icono de la 
«juventud perpetua» que no sólo nos impulsa a disfrazar nuestros cuerpos 
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y actitudes, sino también a desprendernos o alejarnos de todo aquello que 
parezca viejo y esté a nuestro alrededor. Sea cosa o persona.

Tras nuestra conversión en soldados/consumidores viene el periodo 
más sensible: asumir que para lo que se nos prepara es para una guerra 
(eso que llaman vida) en la que tendremos que participar en largas y duras 
batallas (vender a diario nuestra fuerza de trabajo e incluso nuestro «tiempo 
libre» solamente para subsistir) en las que tendremos que hacer frente a 
condiciones penosas y desagradables (paro, crisis, recortes sociales). Nos 
dicen que mejor no pensar en ellas, no comernos el coco ni reflexionar 
(tampoco en los cuarteles había bibliotecas, no fuera que a algún soldado 
le diera por leer o por pensar) y distraernos en la cantina (como hoy en día 
nos distraen de la reflexión las televisiones, playstations, redes sociales o 
internet). Y, sobre todo, no protestar, que a quien proteste se le retiran los 
permisos (se le ejecutan las hipotecas), se le degrada (se le condena al paro 
y la exclusión social) y se le mete en el calabozo (aumento imparable de la 
población carcelaria). 

Así consiguen que vivamos el trabajo asalariado (que no es más que un 
mecanismo para que los empresarios se enriquezcan con las ganancias que 
les genera nuestra fuerza de trabajo mal retribuida) casi como un regalo 
divino. Quien tiene la «suerte» de conseguir un empleo, trabaja en Mercedes, 
Osakidetza, Ikastolas, o en el campo. Pero parece no tener importancia si con 
nuestro trabajo se hacen coches, se curan enfermos, se siembra y cosecha 
patatas... o se producen piezas que terminarán ensambladas en un futuro 
avión de combate europeo o carro de combate. Para valorar si un trabajo es 
«bueno», se tiene en cuenta, sobre todo el sueldo y la duración del contrato. 
Así, se puede tener un «buen» trabajo en la producción armamentística y 
«malo» en un centro asistencial.

La investigación con fines militares (desarrollar y perfeccionar artefactos 
de muerte y destrucción), implica directamente a medio millón de científicas 
y científicos del mundo, y recibe el 30% de los fondos totales destinados a los 
I+D+I en todo el mundo9.  El Estado español ha iniciado el siglo XXI convertido 
en el segundo país que más porcentaje de su PIB dedica al desarrollo de 
nuevas armas, por detrás tan solo de los EEUU10. En Euskal Herria más de 
cien empresas participan en la industria militar que emplea a más de tres mil 
personas, contribuyendo con cerca del 20% de la producción militar estatal. 

Y a todo esto, ¿quién es el enemigo contra el que hay que luchar, al que 
derrotar y exterminar con las nuevas y caras armas y el gasto militar? En 
realidad nuestro verdadero enemigo son nuestros propios mandos: desde 
los cabos y sargentos (grandes empresarios y banqueros locales) hasta los 
capitanes generales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, G-8, la 
Troika…) pasando por coroneles, comandantes y demás mandos intermedios 
(multinacionales, OTAN, Unión Europea, ONU… y evidentemente los partidos 

9 http://www.prouinvestigaciomilitar.org/documents/informes/imasd_militar_en_el_mundo.pdf.
10 http://www.exploralaciencia.profes.net/ver_noticia.aspx?&id=5756
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políticos que representan sus intereses en las instituciones). Pero, lógicamente, 
no es eso lo que nos cuentan. 

Nos dicen que es un enemigo terrible y desconocido contra el que hay que 
estar continuamente alerta, pues ha demostrado que nos puede atacar en 
cualquier momento y lugar, y que para hacerle frente son necesarios todos 
los recursos y personas disponibles. Otras veces, cuando son menos sutiles, 
intentan convencernos de que el enemigo son el resto de culturas y religiones, 
que están equivocadas y/o atrasadas y que ponen en riesgo la cultura y 
religión verdadera: la nuestra. Pero si olvidamos su discurso y centramos 
nuestra atención en los «campos de batalla», podemos darnos cuenta de que 
hay dos tipos de guerras, y en ambas las víctimas se parecen mucho.

En las «guerras oficiales», cuando son «guerras civiles o internas» las 
víctimas son a menudo las poblaciones de pueblos y países empobrecidos 
en las que el tirano de turno apoyado por las potencias mundiales, ha dejado 
de serles útiles a éstas, y por eso alimentan con armas y mercenarios las 
guerras civiles que hagan posible colocar un nuevo tirano más de su gusto. 
Las otras «guerras oficiales» esas que nos presentan como «humanitarias», 
suelen responder a los intereses geoestratégicos (rutas de paso de petróleo 
o gas, de acceso a mares…) o al expolio de materias primas que tienen esos 
países (petróleo, coltán para teléfonos móviles…). Por eso en esos casos 
las «potencias salvadoras» llegan, imponen a sangre y fuego su orden»… y 
se quedan hasta que establecen un protectorado que garantice que les va 
a suministrar la materia prima que buscaban. Pero en todos los casos las 
víctimas son las mismas: poblaciones empobrecidas. Incluso en el bando 
de las «potencias salvadoras», pues sus tropas están compuestas en su 
inmensa mayoría por las razas (negros, hispanos, chicanos) y clases sociales 
más excluidas.

Pero existen otras «guerras no oficiales», que matan y destruyen mucho 
más que las anteriores. Son las que provoca nuestro actual modo de vida. Se 
nos llena la boca hablando del «maravilloso mundo capitalista desarrollado 
en Occidente», y resulta que éste es un modelo absolutamente injusto, donde 
una pequeña minoría vive (vivimos) a costa de empobrecer y explotar a una 
inmensa mayoría, y de expoliar el planeta. Mientras nosotras derrochamos 
energías, recursos o alimentos, y malgastamos nuestras vidas en una 
absurda carrera por conseguir más dinero para poder gastar más, millones 
de seres en el planeta mueren anualmente de hambre, de sed, de falta de 
atención sanitaria elemental… carencias todas ellas que podrían cubrirse con 
una ínfima parte de lo que derrochamos en nuestra loca carrera consumista.

Esa dinámica global se reproduce también a pequeña escala en nuestros 
pueblos y ciudades. Y, sin embargo, la actitud general que se puede observar 
es la misma: lejos de rebelarnos y resistirnos, solidarizarnos y organizarnos… 
practicamos el sálvese quien pueda y aspiramos a toda costa a ser cola 
de león antes que cabeza de ratón, aunque en esa batalla (que la inmensa 
mayoría perdemos) tengamos que ir pisoteando y abandonando por el 
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camino a cientos de adversarios. Es decir, renunciando a nuestra condición 
más humana... justo lo que intentaban en los cuarteles para convertir a los 
jóvenes en soldados.

Vistas así las cosas, parece que se podría afirmar que realmente la «mili» 
no ha terminado. Simplemente se ha transformado. El Poder ha conseguido 
hacer tan sutil su control que ya no necesita internarnos durante meses en 
un recinto donde disciplinarnos y deshumanizarnos lo suficiente como para 
convertirnos en los peones obedientes y sumisos que necesita para que 
empleemos nuestras vidas en mantener su «chiringuito». Es más, ha logrado 
convertir nuestras vidas en un perpetuo servicio obligatorio. La población de 
los «países del Norte» nos hemos convertido con nuestra prácticas cotidianas 
en los «soldados guardianes» del capitalismo.

Su ideología consumista alimenta nuestro imaginario con caprichos, fantasías, 
extravagancias. Nos vende que todo es posible y razonable y nos convence gracias 
a esa poción mágica de Ciencia+Tecnología+Innovación+Publicidad+Dinero. 
Según denuncia «Ecologistas en Acción»11 la tercera parte de los consumidores 
adultos europeos tiene problemas de descontrol en la compra o en el gasto, y la 
mitad de los jóvenes europeos (un 46%) presenta una preocupante tendencia 
consumista y de adicción a la compra.

Si realizamos todas nuestras fantasías,  zapatillas de marca, el «último» 
modelo de teléfono, llantas de aleación, dos coches, dos casas, campos de golf, 
viajes y cruceros culturales en torno al mundo…, nos encontraríamos que no 
hay campo, montaña, costa, ni espacios por donde transitar o navegar. Si los 
chinos gastasen tanto papel higiénico como nosotros hasta desaparecerían 
los bosques.

No defendemos volver atrás, pero las experiencias o recuerdos de cómo 
se vivía hace 40 años nos pueden ofrecer pautas de cómo vivir con menos y 
bien:

 • No había aire acondicionado, pero se aireaba la casa bajando la persiana 
para mantener el frescor de la mañana.

 • No existía teléfono de bolsillo, pero las relaciones interpersonales entre 
la gente (especialmente el vecindario y la familias) eran mucho más 
próximas, cercana y humanas y las plazas y aceras eran lugares de 
encuentro cotidiano.

 • Las vacaciones se hacían en montes o playas cercanas o en la casa 
del pueblo de los abuelos, pero la gente disfrutaba al menos tanto 
como en carísimos cruceros o exóticos viajes organizados que ofrecen 
oportunidad para fotografiar monumentos, pero no para conocer a las 
personas que dan vida a los pueblos

11 http://www.ecologistasenaccion.es/article6475.html
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 • La ropa no necesitaba de una «marca» para ser bonita y cómoda. En 
mayo de 2013, tuvieron que morir más de mil personas en Bangla Desh, 
para enterarnos del altísimo precio que han de pagar en el Sur (10-12 
horas, 6 días a la semana por 28,00 €mes), para que aquí en el Norte 
tengamos ropa para ir a la moda.

 •  Es difícil saber si la gente era más feliz, pero era mucho menor la 
incidencia de las llamadas patologías de las sociedades «modernas»: 
la soledad, los miedos, la competitividad, las adicciones, la ansiedad, 
las depresiones... hoy combatidas con tratamientos químicos que nos 
crean dependencia y adición para «estar bien».

Al mismo tiempo, basamos nuestro modelo social en un nuevo colonialismo 
imperialista. Cuando la base de nuestro desarrollismo —el petróleo— empieza 
a escasear, los alimentos básicos del Sur, maíz, trigo, arroz... comienzan a ser 
destinados a biodiesel para el Norte. Y mientras las poblaciones del Sur siguen 
muriéndose de hambre. ¿Es esto muy distinto a cuando los conquistadores 
de América diezmaron a los nativos porque al no tener alma su eliminación 
no constituía delito alguno? En la actualidad, en algunos países del Sur, las 
madres, en la última toma de biberón de la tarde, depositan unas gotitas 
de aguardiente para que los niños no despierten durante la noche , pues no 
tienen nada que darles. Esas mismas madres, que no ponen nombre a las 
criaturas hasta los 3-4 años, pues la mayoría mueren antes. Y sin nombre su 
recuerdo se diluye y su dolor se hace más soportable.

Mientras tanto, por el obsceno y siempre en aumento gasto militar, las 
desigualdades se agrandan entre países, y en el interior de los mismos. Para 
terminar de amilanarnos, de vez en cuando nos asustan con una estrategia 
mágica: alguien decide que «estamos en crisis». Pero mientras con ello se 
refieren a una situación económica que les permita explotarnos más, lo que 
realmente vemos es que sus soluciones para las crisis lo único que consiguen 
es acrecentar las desigualdades hirientes entre las víctimas de la crisis. Eso 
hace posible que el 1% más rico de la población mundial posea más riqueza 
que el 99% restante de las personas del planeta12. 

Pero ese 1% cada vez tiene más miedo. Por eso el reforzamiento de 
los aparatos securitarios del Estado es la otra cara de un progresivo 
desmantelamiento de los programas de igualdad social. Tienen que crear 
barreras legales y físicas para que los millones y millones de pobres 
no se enfrenten a los pocos miles de ricos. Por eso las políticas actuales 
criminalizan y castigan los ataques a la propiedad y a las personas, pero no 
persiguen ni criminalizan la precarización y la desigualdad social en aumento 
que manifiesta el carácter clasista del Estado.

¿Qué nos pasa? Que no sabemos lo que nos pasa, eso es lo que nos pasa, 
que estamos en crisis. Pero en una crisis mucho más importante que la 

12 https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-
percent-tax-havens-180116-es_0.pdf
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económica. Estamos en una crisis de valores y de civilización. Estamos en crisis, 
porque nuevas potencias parecen irrumpir en el horizonte, y la hegemonía de 
occidente, junto con nuestros intereses, se tambalea. De caminar en la cresta 
de la ola, pasamos a sentirnos amenazados de ser tragados por la misma. Y 
las respuestas del «imperio occidental en horas bajas» son tan absurdas y 
peligrosas como las que han desarrollado los imperios en declive a lo largo 
de la historia: intentar perpetuarse en la cresta de la ola por todos los medios 
a su alcance. Los poderosos del momento no se avienen a razones y tendrán 
que llegar los «bárbaros» de turno, como antaño, que negando a los primeros 
su derecho al monopolio de la violencia los cerquen y encarrilen la Historia 
por nuevos derroteros mediante la revuelta. 

Hoy que empezamos a experimentar «en propio cuerpo» la insaciabilidad 
del Sistema Capitalista, nuestro modelo de vida, es preciso despejar la mente 
no sea que terminemos ensalzando al agresor y criminalizando a la víctima. 
En el colmo del cinismo, y en un grado de hipocresía infinita, denominamos a 
los artefactos que matan personas sin dañar a edificios ni propiedades como 
«bombas inteligentes». Todo ello contando con la complicidad de nuestros 
estómagos agradecidos para que apoyemos sin rechistar todas estas políticas, 
si queremos seguir manteniendo «el modo de vida occidental» que nos ha 
llevado no sólo a esta «crisis económica» sino a una crisis civilizatoria, pues 
hemos enterrado los sentimientos y valores que daban carácter civilizado a 
nuestras sociedades, para abrazar sin rubor el comportamiento militarista 
(imposición del más fuerte que somete al resto a su disciplina) que rige 
nuestras actuales vidas.

Para recuperar nuestra dimensión humana y aspirar a una Vida con 
mayúscula y un mundo realmente justo, es necesario poner en marcha de 
nuevo un movimiento por la abolición de ese «servicio obligatorio» actual. 
Si no queremos formar parte de ese «ejército» para el que nos reclutan 
habrá que plantearse qué hacer. En esa tarea nos puede servir la experiencia 
del antimilitarismo en su oposición a la anterior mili. En primer lugar para 
recordar que el escaqueo no es una opción válida (más allá de un triste lavado 
de conciencia personal). Igualmente, para tener en cuenta que la deserción 
es válida como salida personal ante el conflicto, pero que si la oposición  
y desobediencia no es colectiva y organizada no sirve para acabar con la 
«mili». La experiencia antimilitarista nos lleva a defender la insumisión como 
forma más indicada para poner en cuestión el actual servicio obligatorio 
hasta conseguir abolirlo. La tarea sin duda será ardua, larga y difícil (se trata 
nada más y nada menos que de transformar la sociedad), pero tal vez sirva 
de ánimo el pensar que cuando ahora hace casi 40 años unos pocos jóvenes 
comenzaron a cuestionar públicamente la «mili», fueron considerados unos 
marcianos por su sociedad… pero a base de argumentación, compromiso e 
imaginación, lo que parecía imposible, acabó por conseguirse.

Pero esta Unidad Didáctica no está elaborada para provocar sentimientos de 
culpa u ofrecer motivos con los que cada cual se fustigue -y, de paso, fustigue 
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a la gente de alrededor-. No está pensado para crear «mala conciencia», 
sino para facilitar el concienciarse. Pero para que esa toma de conciencia 
prenda con resistencia y no dependa de emotividades tele-dirigidas, hay que 
esforzarse en llegar hasta la mala raíz del problema, para intentar eliminarla.

El «enemigo general» en esta batalla concreta contra el militarismo es 
muy fuerte y poderoso, pero tiene un «talón de Aquiles»: para subsistir y 
desarrollarse necesita de nuestra complicidad. Esas formas de complicidad 
social activa y pasiva son las que hemos intentado recoger en esta Unidad 
Didáctica, con la intención de animar la reflexión y el debate, para que tras 
ellas puedan surgir iniciativas tanto individuales como colectivas que acaben 
con las complicidades sociales. 

En estos tiempos en que con frecuencia las plazas y calles de nuestras 
ciudades son recuperadas y transformadas por la indignación colectiva, hay 
razones para pensar que de esas plazas y calles pueda surgir una nueva 
semilla transformadora. Pero para eso probablemente será necesario que 
la indignación vaya dando nuevos pasos y organizándose hasta llegar a la 
insumisión. Démosle el tiempo necesario para que brote, y arrimemos todas 
el hombro con lo mejor que podamos aportar. 

Esta Unidad Didáctica sólo pretende ser una semilla en esa tarea. Ahora de 
vosotras y vosotros depende el que decidáis o no abonarla, regarla y cuidarla 
para que prenda. Si somos capaces de sacar adelante esa cosecha, habremos 
dado un paso decisivo para poner en marcha la cuenta atrás, para abolir de 
una vez por todas el militarismo. Hala bedi!
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Helburu orokorra

>> Militarismoaren aurpegi ezkutuak argitu

E goera desberdinak kontuan hartuz, gaur egun militarismoak hartzen 
duen itxura ezberdinei buruzko hausnarketa egin, gure bizitzaren ia 
arlo guztietan sartuta dagoelako kontzientzia har dezagun, bai iritzia 

osatzeko, bai eta norbanako jarrera ere hartzeko.

Curriculumeko hainbat gaitasun lantzeko proposamena

Unitate hau eskola-curriculumean proposatzen diren gaitasunekin bat dator. 
Izan ere, ikasleen ikuspegi kritikoa eta autokritikoa garatzeko bide egokia 
eskaintzen digu: gure gizarteari, gure ekonomiari eta gure ongizateari beste 
begi batzuekin begiratzen laguntzen digu. Norbanakoen ardurarekin eta 
gizarte bezala egiten ditugun erabakiekin zuzenean lotzen den gaia dugu 
honakoa. Arma-industriak eta berari lotutako merkataritza uste baino askoz 
gertuagoko errealitateak dira Euskal Herrian. 

Ildo horretatik, unitate didaktiko honek, gizarte eta pertsona moduan 
ditugun kontraesanen inguruko lanketaren bidez, aukera ematen digu 
honetarako:

 • errealitatea argiago atzemateko, 

 • arrazoibideak lantzeko, 

 • sentsibilitatea areagotzeko, 

 • gizarte kontzientzia garatzeko 

 • eta irizpide etikoak eraikitzeko. 

Oinarrizko gaitasunak:

Oinarrizko gaitasunak zehazteko, bi dokumentu hartu ditugu aintzat:

 • Euskal Herrirako Curriculumaren Oinarrizko Txostena (2005)

 • Euskadiko Autonomia Elkartearen curriculum ofizialean (2007)
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* Euskal Herrirako Curriculumaren Oinarrizko Txostenaren arabera (2005), 
bizitza osoko hezkuntzaren lau oinarriak hauek dira: ezagutzen ikastea, egiten 
ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea eta izaten ikastea. Beraz, hezkuntzaren 
funtzioa ez da bakarrik hizkuntza eta kultura transmitituz gizarteratzea; 
horrez gain, beste funtzio batzuk ere baditu: bizitzako eremu guztietarako 
prestatzea (familia, gizartea, lana...), ikasten ikasteko konpetentzia garatzea, 
gure giza izaera zein den ulertzea, pentsamendu kritikoa bultzatzea, sormen 
gaitasunak garatzea, gure ekintzen erantzule izaten laguntzea... Hezkuntzaren 
funtzio horiek eta beste batzuk ezin dira bata bestearengandik bereiztuta 
ulertu, hezkuntza prozesuaren baitan baizik.

«Ekonomia hazkundetik giza garapenera» izeneko atalean ere hau irakurri 
dezakegu: …egungo hazkunde ereduaren ondorioz, iparraren eta hegoaren 
arteko desberdintasunak areagotzen ari dira, langabezia handitzen ari da, 
eta, gizarte desberdintasunak handitzeaz gain, gizarte eta kultur bazterketak 
eragindako arriskuak handitzen ari dira. Bestalde, egungo ekoizpen 
erritmoaren ondorioz, baliabide ez-berriztagarriak urritzen ari dira, eta, 
kutsaduraren bidez, natura hondatzen ari da. Ekoizpena besterik nahi ez 
duten ereduek irteerarik gabeko kaleetara garamatzate; hortaz, ezinbestekoa 
da alderdi etikoak, kulturalak eta ekologikoak kontuan hartuko dituen eredu 
humanistagoa eta luzarora garapena bideragarria izango dela ziurtatuko duen 
garapen jasangarriaren eredua bultzatzea. Ikuspegi horretatik, hezkuntzak 
ekonomiari nahiz lan arloari lotutako helburuak ere badituela baztertu gabe, 
funtsezkoa da giza garapenerako  hezkuntza sustatzea.

Azkenik, «Zientzia eta Teknologia» atalean, hezkuntzarako ezaugarri hau 
agertzen zaigu: Erantzukizuna garatzea, hori baita berme bakarra zientzia 
eta teknologia oker erabiltzeak eragin ditzakeen efektu gaiztoak gainditzeko 
(gizateriaren eta naturaren suntsipena), bai eta informazio gizartearen 
erabilera okerrak eragindako ondorioak gainditzeko ere (giza duintasunaren 
aurka egitea).

* Euskadiko Autonomia Elkartearen curriculum ofizialean (EHAAan 
2007ko azaroaren 13an) argitara eman ziren Hezkuntza arloaren Oinarrizko 
Gaitasunak, hau da, herritar batek bereganatu beharko lituzkeen trebezia eta 
jakintza funtsezkoenak. Haien artean honakoak aipa ditzakegu:

1. Zientzia, teknologia eta osasun kulturarako gaitasuna 

Jakin behar da jakintza zientifikoa beste jakintza modu batzuetatik bereizten eta 
balioesten, eta zientziari eta teknologiaren garapenari lotutako balio eta irizpide 
etikoak erabiltzen.
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Zerrendatutako trebetasun eta abileziekin bat etorriz, oinarrizko gaitasun 
honen ezaugarri dira: natura-baliabideen erabilera arduratsua; ingurumenaren 
zaintza; kontsumo-jarduera arrazional eta arduratsuak; eta, pertsonen bizi-
kalitatearen elementu giltzarriak diren aldetik, norberaren eta gizartearen 
osasunaren zaintza.

2. Matematikarako gaitasuna

Informazioak, datuak eta arrazoibideak argi eta zehaztasunez interpretatzeko 
eta adierazteko trebetasuna.

Horrez gain, egoera eta testuinguru anitzetan aplika daiteke informazioa, 
arrazoibideen jarraipena egin eta ideia nagusiak identifikatu, eta arrazoibideen 
eta informazioen logika eta balioa zenbatetsi eta epaitu. 

3. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna

Norberarenak ez diren iritziak sentikortasunez eta ikuspegi kritikoz irakurtzeko, 
entzuteko, aztertzeko eta aintzat hartzeko ahalmena; norberaren ideiak 
eta emozioak funtsean eta formaz egoki adierazteko ahalmena, eta kritika 
eraikitzaileak onartzeko eta egiteko ahalmena.

4. Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna

Autonomiaz, eraginkortasunez, arduraz, ikuspegi kritikoz eta zuhurtasunez 
hautatu, tratatu eta erabili behar ditu informazioa, informazio-iturriak eta baliabide 
teknologikoak; eskura duen informazioa jarrera kritikoz eta zuhurtasunez 
baloratu behar du, eta, beharrezkoa bada, egiaztatu egin behar du informazio 
hori;

5. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna

Gizarte-errealitatea ulertzea; balio eta jardunbide demokratikoetan oinarritutako 
irizpide etikoak erabiltzea bizikidetzari eta gatazkei aurre egiteko; eta 
herritartasunaren jarduera-esparrua irizpide propioz erabiltzea, hala, bakea eta 
demokrazia eraikitzen laguntzeko, eta herritarren eskubide eta betebeharrak 
jarrera eraikitzailez, elkartasunez eta arduraz erabiltzeko eta betetzeko.
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Ondorioak

Hezkuntza legeek eta curriculumek eskaera zuzena egiten diote eskolari 
bakearen heziketaren alorrean, herritar arduratsuak hezteko, inguruko arazo eta 
gatazka irizpide etiko eta balio demokratikoekin tratatzeko. Honek, behin baino 
gehiagotan gure gizartea bera zeren gainean eraikitzen ari garen planteatzea 
dakar ezinbestean. Ekarpen didaktiko honek hor eragiten du, armagintza eta 
arma-merkataritzak suposatzen duenaren inguruko gogoeta bultzatuz. 

Baliteke hainbatetan gai ez oso erosoa izatea, baina egokia gure jarduna 
hodeietatik  edo urruneko arazoetatik gurera hurbildu nahi badugu. Izan ere, 
hezkuntzari eskatzen zaion planteamenduak eta gure gizartean benetan 
burutzen direnak urrun samar egoten dira batzuk besteetatik. Kontraste hau 
heziketan lagungarria da, eta hala garatu nahi dugu material honen bidez. 
Nork bere kontraesanen inguruan -pertsona eta gizarte moduan ditugun 
kontraesanen inguruan- pentsatzea eta kontzientzia hartzea balore handikoak 
dira curriculumetan ezartzen diren helburuei eusteko. 
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Edukiak

1. Film bati buruzko hausnarketa egin, bere testuinguruan kokatuz eta, batez 
ere, bere edukia aztertuz; azaldu nahi duen mezua.

 • «Gerra hotza»-ri buruzko zertzelada batzuk…

 • Arma trafikatzaileak

 • «Gerrak» …eta eragiten dituzten interesak aztertu.

2. Hedabideetatik hartutako ahozko testuetatik (kazetaritza-erreportajeak) 
informazioa lortu,  komunikazio-asmoa identifikatuz, gaia… eta besteei 
ahoz azaldu. 

3. Grafikoak (zenbakizko, funtzional edo estatistiko datuekin) irakurri, 
interpretatu eta erabili.

 • Gastu militarra.

4. «Armagintzaren» definizio baterantz…

 • Gerraren negozioa: Armagintza

 • «Arma-lantegiak» identifikatu Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan.

5. Hizkuntza: Hitzen esanahiak. Denotazio eta konnotazioa. Metafora, 
metonimia, tabu hitzak eta eufemismo edo leungarriak (…komunikabideetan 
erabilpena)

 • Hedabideak eta gerrak: hizkuntzaren erabilera

6. Musika, ekintza politiko gisa. Armagintza eta gerraren aurkako abestiak 
entzun eta aztertu.

 • Gerra edota armagintzaren aurkako abestiak

7. Multimedia-dokumentuak prestatu gai edo proiektu bat aurkezteko, 
baliabide digitalak modu egokian erabiliz.
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8. Publizitate-mezuetan agertzen diren ikus-baliabideak identifikatu. 
Publizitate-mezu bat diseinatu ikus-baliabideak erabiliz.

 • Gerra edota armagintzaren aurkako afixak

9. Rol-jokoa: Egoera ezbedinak antzeztu.

10. Komikietako binetak aztertu… eta berriak egin/aldatu.

 • Gerra edota armagintzaren aurkako komiki-binetak

11. Definizio on baten ezaugarriak. Robotika eta robotak. 

 • «Robot» hitzaren definizioa. 

 • Robotikari buruzko ikerkuntza: norantza goaz? 

 • Robotika militarra; Robot hiltzaileak?

12. Talde-proiektua: Erakusketa. Muntaia eta antolaketa.

 • Armagintzan eta armen merkataritzan aritzen diren herrialdeei buruzko 
erakusketa.
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Objetivo general

>> Desvelar las caras ocultas del militarismo

R eflexionar sobre los distintos disfraces con los que se «maquilla» al militarismo 
hoy día, considerando diferentes situaciones, para tomar conciencia de 
cómo está presente en casi todos los ámbitos de nuestra vida y, poder así, 

«formar» una opinión y tomar una postura personal ante esta situación.

Propuesta para trabajar diferentes competencias del curriculum

Esta unidad encaja perfectamente dentro de las competencias propuestas en el 
Curriculum escolar. Nos ofrece una oportunidad ideal, para desarrollar la actitud 
crítica y la autocrítica de nuestros alumnos y alumnas: nos ayuda a mirar con 
otros ojos a nuestra sociedad, a nuestra economía y a nuestro bienestar. Pues 
trata de un tema relacionado directamente con las decisiones que tomamos 
desde nuestra responsabilidad individual y como integrantes de la sociedad. 
La industria armamentística, y el comercio relacionado con ella, son realidades 
mucho más cercanas en Euskal Herria de lo que acostumbramos a creer.

En este sentido, esta unidad didáctica, mediante la reflexión sobre las 
contradicciones que tenemos tanto como personas individuales, como 
individuos pertenecientes a una sociedad, nos ofrece la oportunidad de:

 • comprender mejor la realidad

 • trabajar los razonamientos

 • aumentar la sensibilidad

 • desarrollar la conciencia social

 • y construir opiniones éticas

Competencias básicas:

Para concretar las competencias básicas, hemos tenido en cuenta estos dos 
documentos:
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 • Curriculum Vasco para el periodo de la Escolaridad Obligatoria (2005)

 • Curriculum Oficial de la Comunidad Autonoma de Euskadi  (2007)

* Según el Documento Marco del Curriculum Vasco para el periodo de la 
Escolaridad obligatoria (2005), los cuatro pilares de la educación a lo largo 
de la vida son estos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 
con los demás y aprender a ser. La función de la educación, por tanto, no 
se reduce solo al logro de la socialización a través de la transmisión de la 
lengua y la cultura, sino que tiene otras funciones complementarias como 
son, por ejemplo, la de prepararnos para la vida en todas sus dimensiones 
(familiar, comunitaria, laboral…), desarrollar la capacidad de aprender a 
aprender, comprender nuestra condición humana, favorecer el pensamiento 
crítico, abierto y libre, desarrollar las capacidades de creación, ayudarnos a ser 
responsables de nuestros actos, etc. Estas u otras funciones de la educación 
no son compartimentos estancos, sino que conforman un todo inseparable 
del proceso educativo.

En el apartado «Del crecimiento económico al desarrollo humano», 
también podemos leer lo siguiente: «…el modelo actual de crecimiento está 
incrementando las desigualdades entre el Norte y el Sur; está creando mayor 
desempleo, incrementando así la desigualdad social y aumentando los 
peligros derivados de la exclusión, tanto social como cultural. Por otra parte, 
al ritmo de producción actual los recursos no renovables corren el peligro de 
escasear y se está degradando la naturaleza mediante la contaminación. Un 
modelo puramente productivista conduce a un callejón sin salida, por lo que 
es preciso impulsar un modelo más humanista que incorpore la dimensión ética, 
cultural y ecológica, juntamente con una concepción de desarrollo sostenible que 
haga hincapié en la viabilidad del desarrollo a largo plazo. Desde este punto de 
vista, sin dejar de lado la demanda de una educación con fines económicos y de 
empleo, es fundamental impulsar la educación para el desarrollo humano…».

Por último, en el apartado «Ciencia y Tecnología» se nos indica que la 
educación ha de tratar de «Desarrollar la dimensión de la responsabilidad, 
única garantía para superar los efectos perversos potenciales del mal uso de 
la ciencia y tecnología que conduce a la destrucción de la humanidad y de la 
naturaleza y el mal uso de la sociedad de la información para atentar contra 
la dignidad humana».

* En el Currículo de la Educación Básica para la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (BOPV - 13 de noviembre de 2007) se publicaron las Competencias 
Básicas en el ámbito de la Educación; es decir, los conocimientos, destrezas 
y habilidades básicas que debe adquirir un ciudadano para su realización y 
desarrollo personal. Podemos citar las siguientes:
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1. Competencia en cultura científica, tecnológica y de la salud

Implica la diferenciación y valoración del conocimiento científico al lado de otras 
formas de conocimiento, y la utilización de valores y criterios éticos asociados a 
la ciencia y al desarrollo tecnológico.

En coherencia con las habilidades y destrezas relacionadas hasta aquí, son parte 
de esta competencia básica el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado 
del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de la salud 
individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida de las personas.

2. Competencia matemática.

Forma parte de la competencia matemática la habilidad para interpretar y 
expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones.

Así como aplicar esa información a una mayor variedad de situaciones y 
contextos, seguir cadenas argumentales identificando las ideas fundamentales, 
y estimar y enjuiciar la lógica y validez de argumentaciones e informaciones. 

3. Competencia en comunicación lingüística.

Implica la capacidad empática de ponerse en el lugar de otras personas; de leer, 
escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad 
y espíritu crítico; de expresar adecuadamente —en fondo y forma— las propias 
ideas y emociones, y de aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.

4. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital

Implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 
seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 
herramientas tecnológicas; también tener una actitud crítica y reflexiva en la 
valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario.

5. Competencia social y ciudadana

Supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia 
y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas 
democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con criterio propio, contribuyendo 
a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud 
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constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.

Conclusiones

Las leyes educativas y los currícula hacen un llamamiento directo a la escuela en 
el ámbito de la educación para la paz, para que forme ciudadanos responsables, 
que traten los problemas y conflictos del entorno con criterios éticos y 
valores democráticos. Esto, en más de una ocasión, conduce inevitablemente 
a replantearse el modo de sociedad que estamos construyendo. Es ahí donde 
esta unidad didáctica aporta su influencia, fomentando la reflexión sobre lo que 
supone la fabricación y el mercado de armamento.

Puede que el tema no sea muy «cómodo», pero lo consideramos apropiado 
si queremos acercar nuestra actividad, de los problemas lejanos a nuestra 
realidad. De hecho, los planteamientos que se le piden a la educación y los que 
realmente se practican o se llevan a cabo en nuestra sociedad se encuentran 
bastante alejados entre sí. Este contraste es de gran ayuda en la educación y 
por eso queremos desarrollarlo mediante este material. La reflexión y la toma 
de conciencia sobre nuestras contradicciones —las que tenemos como personas 
individuales y como sociedad— son piezas esenciales para mantener los objetivos 
establecidos en los currículos.
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CONTENIDOS:

1. Reflexionar críticamente sobre una película, ubicándola en su contexto y 
analizando especialmente su contenido, el mensaje que pretende expresar.

 • Algunas «pinceladas» sobre «La Guerra Fría»

 • Traficantes de armas

 • Análisis sobre «las guerras»… y los intereses que las provocan

2. Extraer información de textos orales (reportajes periodísticos), 
procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la 
intención comunicativa, el tema… y comunicarla a los demás oralmente.

3. Comprensión, elaboración y creación de representaciones gráficas de 
datos numéricos, funcionales o estadísticos (Gráficas).

 • Gasto militar

4. Hacia una definición de «empresa armamentística».

 • El negocio de la guerra: Fábricas de armamento

 • Identificación de «empresas armamentísticas» en Euskal Herria y en el 
Estado Español

5. Lenguaje: Significado de las palabras. Denotación y connotación. Metáfora, 
metonimia, palabras tabú y eufemismos (…utilización en los medios de 
comunicación)

 • Los medios de comunicación y la guerra: perversión del lenguaje

6. La música como acción política. Audición y análisis de canciones contra el 
armamento y la guerra.

 • Canciones contra la guerra y/o la industria armamentística

7. Elaborar documentos multimedia para presentar un tema o proyecto, 
empleando los recursos digitales de manera adecuada.
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8. Identificar los recursos visuales presentes en mensajes publicitarios 
visuales y audiovisuales. Diseñar un mensaje publicitario utilizando 
recursos visuales como las figuras retóricas.

 • Carteles contra la guerra y/o la industria armamentística

9. Juego de rol: Dramatización de diferentes situaciones.

10. Análisis de viñetas de cómic… y elaboración/modificación.

 • Viñetas de cómic contra la guerra y/o la industria armamentística

11. Requisitos de una buena definición. Robótica y robots. 

 • Definición de robot. 

 • Investigación en robótica: hacia dónde vamos? 

 • Robótica militar: Robots asesinos?

12. Proyecto colectivo: Exposición. Proceso y realización.

 • Exposición sobre países productores/exportadores de armamento y 
países importadores de armas
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Abiapuntua

A. Gaiari hasiera «Lord of War» filma ikusita emango diogu. Film 
horren zuzendaria Andrew Niccol da, eta aktore nagusiak  Nicolas 
Cage, Ethan Hawke, Jared Leto  eta Bridget Moynahan

*Filma (Youtube): http://www.youtube.com/watch?v=eFI5h-OLD6Y

(*Esteka hau irekitzeko arazorik baduzu, eranskinean aurki dezakezu 
pelikula. «Beste materiala > Bideoak + filma»)

http://www.youtube.com/watch?v=eFI5h-OLD6Y
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1. Filma ikusi baino lehen: Hitz egin ikasleekin ikusiko duten filmaren 
gaiari buruz (zatiak izan ala osorik izan)

SINOPSIA(*)

Benetan gertatukoetan oinarritutako filma da. Abentura eta akziozkoa da 
eta nazioarteko armen merkataritzaren egoeran kokatuta dago.Filmak 
oso ezaguna ez den Gerra Hotzaren amaieraren ondorio bat ikertzen 
du: Gerra Hotz hori amaituta bat-batean lehengo sobietar estatuek 
garapen bidean ziren estatuei (batez ere Afrikakoak) saltzeko zuten arma 
kopuru izugarria eta arma-trafikatzaileek eskuratu zituzten dirutzak. 
Askoren ustez, XX.mendeko lapurketa handiena izan zen. Adibidez, 
Ukranian bakarrik 1982tik 1992ra 32.000 milioi dolar lapurtu zituzten 
armetan. Inoiz ez da errudunik harrapatu edo epaitu. Filmak Yuri Orlov 
arma-trafikatzailearen (Nicolas Cage) gorabeherak azaltzen ditu. Gerra-
eremu arriskutsuenetan ibilita, bere arerio nagusiengandik ihes egiten 
ahalegintzen da: Interpoleko agente zorrotz bat, armen negozioetako 
etsaiak, baita bere bezeroak direnak, diktadore garrantzitsuenak ere 
tarteko. Jakina, Yurik ere bere kontzientziari egin beharko dio aurre.

(*) Zati hau ingelesez lan egin nahi izanez gero, informazioa filmaren webetik 
hartu ahal dugu (http://www.lordofwarthemovie.com/)

2. Ikusi eta gero: «Cineforum», batez ere, edukiei buruz.

 • Zer iruditu zaizue filma?

 • Zein pertsonaiarekin egiten duzue bat?  Zergatik?

 • Zein adjektibo erabiliko zenuke protagonista izendatzeko?

 • Zer deritzozue anaiaren jarrerari?

 • Eta emaztearenari?

 • Zuen ustez, zergatik pentsatzen du protagonistak filmaren bukaeran 
askatuko dutela?

 • Zer dakizue Gerra Hotzari buruz?

 • Nori interesatzen zaizkio gerrak?Jarraitu galdezka: Eta nori gehiago? 
Jarraitu galdezka interes handiena dutenena heldu arte: multinazionalak, 
finantzia lobbiak, gobernuak… 

http://www.lordofwarthemovie.com/
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 • Eta guk zer esaten dugu? ( Saiatu ikusarazten askotan guk geuk 
ezikusiarena egiten dugula gure «estatusa» mantentzeagatik (energia, 
petrolioa, eskukoentzako koltana...

*  Bukatzeko, «Global arms dealer» jolasean aritu ahal dira (jolas-arauak haiek 
aurki ditzaten proposatu ahal diegu). Jolas hori filmaren web orri ofizialean 
dugu, eta tartetxo bat utzita (15 bat minutu) hitz egin dezatela jolasaz: zertan 
den, zer egin behar zuten irabazteko eta «lord of the war» bihurtzeko…

B. Jordi Évoleren saioa: gastu militarrari, armagintzari eta arma 
merkataritzari buruzkoa.

Hona hemen 6 zatiak:
http://www.youtube.com/watch?v=HsWv-UWrfEk 

http://www.youtube.com/watch?v=-ZqWpiOFH60 

http://www.youtube.com/watch?v=9QyF8xiB3sM 

http://www.youtube.com/watch?v=LXAtYmtUpzM 

http://www.youtube.com/watch?v=JtyOOLzwI6U 

http://www.youtube.com/watch?v=vVXBq0aZF20 

Eta, beste esteka honetan, saio osoa:
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-
septiembre-30-2012093000019.html

(*Esteka hau irekitzeko arazorik baduzu, eranskinean aurki dezakezu 
pelikula. «Beste materiala > Bideoak + filma»)

*Nola egin: proposamena

1. Taldea hirutan banatu eta talde bakoitzak bi kapitulu ikus ditzala eta oharrak 
hartu, ondoren denok batera ikusitakoaren berri eman dezaten.
2. Talde osoan, lehengo hiru talde txikiago horiek ordenan ikusitakoaren berri 
eman.
3. Azkenean talde osoak saio osoa ikus dezake, azpitalde bakoitzak azaldutakoa 
egokia den ala ez ikusteko.

*Saioak beste zenbait ekintza egiteko aukera ematen du:

http://www.youtube.com/watch?v=HsWv-UWrfEk
http://www.youtube.com/watch?v=-ZqWpiOFH60
http://www.youtube.com/watch?v=9QyF8xiB3sM
http://www.youtube.com/watch?v=LXAtYmtUpzM
http://www.youtube.com/watch?v=JtyOOLzwI6U
http://www.youtube.com/watch?v=vVXBq0aZF20
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-septiembre-30-2012093000019.html
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-septiembre-30-2012093000019.html
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C. Estatuaren aurrekontu orokorrak

Matematika lantzeko jarduera: 

1. «Aurrekontu ofizialen» laburpena azaltzen duten orriak banatu. Haiek 
grafiko bihurtuko dituzte ikusteko zein garrantzi duen Ministerio bakoitzak 
(1A  eranskina)

2. Aurreko urteotako aurrekontuekin alderatu, murrizketak zenbaterainokoak 
diren ikusteko. (1A eta 1B eranskinak)

3. Hainbat ministeriotako aurrekontuak atalez atal aztertu, ikusteko hainbat 
diru kopuru nola ezkutatzen diren.

4.  Diru laguntza «gehigarriei» buruzko berriak eman, aurrekontu ofizialek nola 
sartzen diguten ziria ikusteko. (1C eranskina)

D. Armagintza 

1. Zein lantegi hartzen ditugu arma ekoizletzat? Arma lantegiak zer diren 
definitzen saiatu. Iritzi eta iruzkinak jaso eta definizioa osatu. Albert Caramés 

Gerrarik ez?
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ikerlariak egindakoarekin alderatu (2 eranskina - ¿Quién fabrica armas en 
España?)

2. Brainstorming edo ideia jasa. Évoleren saioan arma fabrika batzuk aipatu 
dira: gogoratzen duzue izenik? Arbelean idatzi. Ezagutzen al duzue besterik? 
Esandako guztiak arbelean jaso.

3. «Mercaderes de la muerte made in Euskadi. La industria militar en Euskal 
Herria». Gasteizkoak. Liburu hori aintzat hartuta osatu aurreko zerrenda. 
Horrez gain, Armagintza Espainian izeneko gunera jo dezakegu. (2. eranskina)

4. Eztabaida txiki baterako galdera: zergatik laguntzen dituzte diru publikoz 
gobernuek mota honetako enpresak? (Enpresa hauei emandako diru-
laguntzak eta arma-fabrikekiko estatuaren zorra). (2 eranskina)

5. Nor da nor armagintzan? Armagintzari buruzko taula edo horma-irudia (3. 
eranskina). Bertan lauki guztiak hutsik egongo dira, goitik beherako lehena 
(enpresen izenekin) eta ezkerretik eskuinerako lehena (zutabearen edukiekin) 
izan ezik. Baina post-itak izango ditugu lauki horiek bete ahal izateko, itsatsiz 
edo askatuz, beharren arabera.

Post-it edo fitxa horien artean batzuk gezurretakoak direla esango diegu. 
(Taularen azpian sei horiek zeintzuk diren adierazteko proposamen bat dago).

Hortik aurrera ziur gaude irakasleoi dinamika onen bat bururatuko 
zaizuela… Gure proposamena ondoko hau da: taldea talde txikiagotan banatu, 
fitxa kopuru bera banatu taldeetan, tarte bat eman euren artean hitz egiteko, 
ustezko gezurretakoak aurkitzen saiatu, eta hori guztia eginda, fitxa bakoitza 
ozenki irakurrita taulan jartzera jo. Litekeena da talde batek jadanik beteta 
dagoen laukiren batean jarri nahi izatea (logikoena litzateke). Fitxa guztiak 
jarrita daudenean, jarduera hau dinamizatzen ari den pertsonak fitxak 
dagokien lekuan jarriko ditu. Hori eginda, denon arteko solasaldia egingo 
dugu harritu gaituzten kontuak aipatzeko
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*Dinamika egin aurretik, nahi izanez gero, Joan Mari Irigoienen  Arma, tiro, 
bammm! (Elkar, 2013), liburuaren azken zatia irakur dezakegu eta dinamika 
hau bukatu ondoren Salvados saioaren zati batzuk jar ditzakegu.

E. Hizkuntzaren erabilera lerratua edo hizkuntzaren galbideratzea

Berriak aztertu eta bertako «hitz berriak» edo eufemismoak aurkitu. [4, 4 
A, 4B eta 5 eranskinak] («armada humanitarioak»; «bonba adimentsuak»; 
«zentzuzko presio fisikoa»; «disuasio-protokoloa»; «guda prebentiboa»; 
«giza-laguntza»; «albo kalteak»…) 

1. Jarduera  hau Angeles Maesoren «Los adjetivos mercenarios» irakurrita hasi 
ahal dugu (5 eranskina).
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2. Ikasleak bospasei taldetan banatzea proposatzen dugu, eta talde bakoitzari 
«aztertu nahi ditugun hitzak eta espresioak dituzten berriak» ematea (4A 
eta 4B eranskinak). Talde bakoitza saiatuko da emandako berria edo berriak 
irakurri, eta egokitu zaion hitzari definizio bat bilatzen saiatuko da.

3. Behin definizioa adostuta, 4B eranskinean daudenak eman (edo bestela 
Interneten bila dezatela proposatu ahal diezue, esaterako, Wikipedian), eta 
eskatu eurek egindakoarekin aldera dezatela.

4. Talde handian elkartuta (gela osoa), taldetxo bakoitzak aztertutako hitza edo 
espresioa azalduko die gainerako ikaskideei.

5. Denok batera saiatuko dira «ezkutuko»  hitz horien eta espresioen atzean 
dauden benetako hitzak zeintzuk diren esaten (adibidez, «disuasio protokoloa 
ezartzea» = »heriotza mehatxua»; «guda prebentiboa» = «gure interesen 
aurka aritzen diren edo gure gustukoak ez diren herrialdeak inbaditu eta 
suntsitzea»…). 

6. Azkenik, aztertutako berrien zatiak berriro idatz ditzatela eskatu ahal diegu, 
betiere denon artean egindako saioan agertutako hitzak erabilita (eta, 
beharbada, eztabaidatu zergatik erabili dituzten egunkariek eufemismo 
horiek, eta ez ikasleek proposatutako hitzak: «Errealitateari gordintasuna 
arindu nahia?» Benetako hitzek gizartean eragin dezaketen mina arintzea? 
Saldu nahi duten hori «hobeto» saltzea?...).

F. Musika (Jarduera hau ingelesez ere egin daiteke)

1. Taldea bospasei taldetan banatu, eta taldetxo bakoitzari «gerraren edo armen 
merkataritzaren aurkako kantaren bat eman». Kanta entzun, aztertu eta 
oharrak hartu. 6A edota 6B eranskinak. (6A eranskinean, ingelesez egindako 
zenbait kanta jarri ditugu, jarduera hau hizkuntza horretan egin, nahi izanez 
gero).

2. Talde bakoitzak «bere» kanta aurkeztuko du denon aurrean: edukia; kantari 
eta kantariari buruzko «testuingurua»… Egokia litzateke talde bakoitzak bere 
aurkezpen modua ondo pentsatzea (bideoklipa, txartelak, karaokea… buruari 
eraginda, proposamen interesgarriak sortuko dira, ziur!).

3.  Talde osoan, gerraren aurka, zein kanta iruditu zaien onena erabakiko   dute, 
horretarako arrazoiak emanda.

4. Azkenik, sormena lantzeko aukera daukagu. Horretarako, berriro ere 
hasierako talde txikietan jarrita, talde bakoitzak estrofa bat edo bi gehi 
diezaiola aurreko atalean aukeratutako kantari. Hori egin ahal izateko 
«audioen edizio» sistema erraz bat erabili ahal dugu, esaterako, audacity» 
(http://audacity.sourceforge.net/) edo, baita karaoke programa erabiltzen 
erraza ere, esaterako, «AV Video Karaoke Maker» edo «VanBasco Karaoke 

http://audacity.sourceforge.net/
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Player» (http://www.portalprogramas.com/gratis/editor-karaoke)  Ea ondo 
pasatzen dugun! 

G. Plastika

1. Berriro ere galdera bera egingo dugu: nori ematen dizkiote etekinak gerrek?/ 
Gerren aurkako arrazoi eta argudioak.

2. Une egokia izan daiteke Gervasio Sanchezi egindako elkarrizketa ikusteko 
(https://www.youtube.com/watch?v=0rEOvYiz6XY), eta ondoren talde osoan 
bi galdera edo baieztapen horien inguruan jarduteko.

3. Talde txikietan (aurreko jarduerako beretan edo beste batzuetan) jarraitu 
eztabaidan, gerren aurkako TXARTEL bat egiteko. Txartel horretan aipatutako 
arrazoiak eta argudioak jasoko dira.

4. Txartelak egin, talde txikietan.

5. Egindako txartelen erakusketa.

6. Berriro ere talde osoa bildu; txartelen inguruko eztabaida.

http://www.portalprogramas.com/gratis/editor-karaoke
https://www.youtube.com/watch?v=0rEOvYiz6XY
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7. Guk egindako TXARTELA aurkeztu (7 eranskina). Txartel horretan agertzen 
da prest gaudela gure bizi-maila «jaisteko», baldin eta horrek gerrak eteteko 
balio badu. Eztabaida.

H. Rol jokoa / «antzerkia»

1. Gaur egungo «krisi» egoeran eta lana aurkitzeko zailtasuna ikusita, lagun 
batek edo senitarteko batek armadan edo ertzaintzan sartzeko asmoa du; edo 
beste lagun edo senide batek lana uzteko asmoa azaldu du, enpresan armak 
egiten direlako... Hainbat egoera emango dizkiegu taldetan presta ditzaten. 
Batzuk beste batzuk baino zirikatzaileagoak, betiere ondorengo eztabaida 
«aberasteko». (ikusi 8 eranskina). Azkenean, talde osoan, Eztabaida: «Krisi 
egoeran, edozein lanpostu onargarria al da?

2. Irakurritako antzerkia. Javier Ortizen «José K. torturado» antzezlanaren 
testu zati bat irakurri. 9. eranskinean antzezlanaren aurkezpen bat duzue, 
testuingurua emateko baliagarria. Gure proposamena 17. orrialdetik 23.era 
antzeztutako irakurketa egitea da (9, 9.1, 9.2 eta 9.3 eranskinak). Hala eta 
guztiz ere, nahi izanez gero, antzezlanaren zati handiagoa edo osoa irakurri 
ahal duzue, ez baita oso luzea.
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I. Gerrei buruzko komiki-binetak  (El Rotoren txisteak…)

1. Taldea bospasei azpitaldetan banatu, eta Rotoren —edo beste komikigile 
batzuen— gerrei eta armagintzari buruzko komiki-banda pila bat ikus de-
zatela proposatu. Ikusi ondoren gogokoen dituzten bostak aukeratu. Horre-
tarako ondoko esteka honetan klikatu dezatela esango diegu: https://www.
google.es/search?q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamen-
to&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtna-
gXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&bih=837#imgdii=

*  Interneten ez egitea nahiago baduzue, 10A eta 10B eranskinak banatu ahal 
dizkiezue

2. Komiki guztiak talde txikietan ikusi. Horren ondoren, eztabaida eta negoziazioa 
(eduki eta irizpide artistikoak zehazteko) eta bost onenak aukeratu.

3. Denon aurrean azaldu. Taldetxo bakoitzak besteei azalduko dizkie 
aukeratutako komiki-binetak, zergatiak azalduz.

4. Aukeratutakoak inprimatu (bakoitza orri batean), eta erakusketa txiki bat 
egin gelan (edo korridoreetan, oihartzun handiagoa izan dezan).

https://www.google.es/search?q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamento&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtnagXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&bih=837#imgdii=_
https://www.google.es/search?q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamento&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtnagXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&bih=837#imgdii=_
https://www.google.es/search?q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamento&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtnagXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&bih=837#imgdii=_
https://www.google.es/search?q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamento&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtnagXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&bih=837#imgdii=_
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5. Berriro ere taldetxoetan banatuta, esan taldeko komiki bat aukeratzeko. 
Aukeratutako horretan hasierako testua kenduko dute, eta talde bakoitzak 
berea jarri beharko du. Oraingo honetan, aukeratzeko irizpideak zerikusi 
handia izango du bandetako hizkuntza ordezkatzeko ikasleek duten 
trebetasunarekin, umore puntua gal ez dezan.  

6. Aukeratu komiki-bineta eta editatu (editore sinplea erabilita: «paint»; 
«Gimp»…). Testu orijinala ezabatu eta nork berea idatzi (nola egin azaltzeko 
prozesua 11. eranskinean dago).

7. Komiki bineta berriak inprimitu eta aurreko erakusketari gehitu (ez ahaztu 
zuen lanak sinatzea…)

* 9.2., 9.2.1. y 9.2.2. pausuak horrela zehaztu ditugu, talde lana errazteko. 
Jakina, sormena eta ildo artistikoa landu nahi izanez gero, eska diezaiekegu 
haien banda propioak egin ditzatela. 

J. Zientzia eta teknologia…

1. Talde handian, «robotikari buruz» hitz egingo dugu ikasleekin. Galdera 
hauekin hasi gaitezke: Zer da «robotika»? Zer dakigu gai honetaz?

a. Zer da «robot bat»? «Robot» hitzaren definiziorantz hurbilduz… 
(momentuz ez da oso zehatza izan behar; beranduago egokituko dugu-
eta…)

b. Zer robot mota ezagutzen dituzue? Idatzi arbelan esaten dituztenak.

a. Ikus ezazue «Robotak» power point aurkezpena (13.1 eranskina) 
Ikusi baino lehen egin iezaiezue galdera hau: «Ea ezagutzen dituzuen 
robot hauek» eta komentario hau ere: «Ikusiko dituzuen robot guztiak 
(etorkizunari buruzko diapositiba kenduta) existitzen dira dagoeneko, 
bat izan ezik. Ea asmatzen duzuen zein den oraindik erreala ez den 
bakarra…» Ikusi ondoren, komentatu ikasleekin «ea ezagutzen zituzten 
agertu diren robot guztiak eta zein den haien ustez oraindik existitzen 
ez duen robota («robocop» polizia 26. diapositiban)» Komentatu ere «ea 
zerbaitek harritu dituen», robotaren baten…»

2. Power point aurkezpena ikusi ezkero, egokitu edo doitu dezakegu «robot» 
hitzaren definizioa? Saia gaitezen! 

Puntu honetan lan egin dezakegu «nola egin definizio on bat». Hona hemen 
proposamena (Wikipediatik egokitua):
Definizio on bat egiteko:
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a. Definizio on batek, batez ere, lehenengo esaldian mugatu behar du 
azaldu nahi duen adigaia. Hiperonimoa agertuko da askotan. Adibidez 
«mahai» hitzaren definizioan «altzari» hiperonimoa agertu behar du. 
«Gauza» edo «objektu» hitzak ez dira definiziorako nahiko zehatzak.

b. Gero, adigaiaren berezko ezaugarriak aipatu behar dira. Definitzen dena 
bere osotasunean deskribatu behar da. «Mahai» hitzaren definizio egoki 
batek edozein mahaitarako balio beharko du.

c. Definizioak definitu nahi duenerako bakarrik balio beharko du, ezin 
izango du antzeko adigairen bat ere deskribatu.

d. Definizioak zehatza izan behar du, definitzen dena antzeko adigaiekin 
ez nahasteko informazioa eskaini behar da.

e. Funtzioa. Zertarako balio duen edo zer egin dezaken… eta deskribapena.

f. Aditz bat definitzeko beste aditzen bat erabili beharko da. Objektu bat 
deskribatzeko hiperonimoa.

g. Definizioak laburra izan behar du.

h. Definizioa idazteko sinonimoak erabil daitezke.

Definizio bat idazteko zer ez da egin behar

a. Definizio tautologikoak saihestu behar dira.

b. Definitzen den hitza edo bere eratorriak ez dira definizioan erabili behar. 
(Esate baterako «definizio» hitzaren definizioa idazterakoan ez dugu 
«definitu» aditza erabiliko).

c. Definizioan ez da estilo alokutiboa erabili behar. Irakurleari bigarren 
pertsonan zuzentzea ez da definizioen estilo txukuna (Esate baterako, 
ez da txukuna gosea: jateko gogoa duzunean...)

d. «-enean» moldea saihestu egin behar da definizioetan. (Esate baterako, 
ez litzateke txukuna izango, elurra: ...hotz handia egiten duenean...)

Definizioak idazteko zenbait molde

a. Erlatibozko esaldiak oso erabilgarriak dira definizioak idazteko.
• -(e)n + izena (definizio-oina); musa: ...inspirazio iturri diren izakiak...
• -en + Izena (definizio-oina) + adjektibo; ...lau soka dituen musika-

tresna zaharra...
• -tako/-tariko + izena (definizio-oina); ...bi hidrogeno atomo eta 

oxigeno atomo batez osaturiko molekula...

b. Esanahi bereko aditza erabiliz; irauli: ...hankaz gora jarri...

https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Erlatibozko_esaldi&action=edit&redlink=1
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c. -az esaten da.

d. -ri esaten zaio / -ri deitzen zaio.

Argi daukatenean nola egiten den «definizio on bat», robot hitza definitzen 
saiatuko gara.  Has gaitezke beraiekin batera eta gero bakarrik utziko ditugu.
Zer da robot bat? Zein klase edofamiliakoa da? Hiperonimoaren bila…  Izaki 
bizidun bat da? Ez, ezta? Zer da, bada? Erantzunak biltzen ditugu… Makina bat 
(edo makina automatiko bat da); mekanismo bat da; tresna elektromekaniko 
bat; gailu mekaniko edo birtuala…
Zeintzuk dira bere ezaugarri nagusiak? Erantzun batzuk jasotzen ditugu eta 
beren kabuz uzten ditugu lanean, taldeka hobe…
Bukatzean, talde guztien erantzunak entzuten ditugu eta hauekin erkatu edo 
konparatu ditzakegu:

Euskaltzaindiaren hiztegian:
robot 1 iz. Giza itxurako makina, higitzeko eta aritzeko gai dena. Robot baten 
moduan erreakzionatu zuen, arimarik gabe. 
2 iz. Gizakiaren ordez eragiketa jakin batzuk egin ditzakeen mekanismo 
automatikoa. Da Vinci robotak hiru beso artikulatu ditu, medikuaren eskumuturrak 
egin ezingo lituzkeen mugimenduak egiten dituena. 

http://www.euskaltzaindia.eus/index.php
ZTH zientzia eta teknologiaren hiztegi entziklopedikoan:
«Makina automatiko malgu, programagarri eta balioaniztuna, detektagailuz, 
motorrez, eragingailuz eta erremintaz hornitua dagoena eta kontrol 
automatiko bidez objektuak manipulatzeko eta eragiketak egiteko autonomia 
osoa duena.»

https://zthiztegia.elhuyar.eus/
«Robot bat programa daitekeen makina automatiko bat da mundu fisikotik 
jasotako informazioa interpretatzeko gai dena bere jokabidea aldatzeko. Bere 
ingurunearekin interakzionatzeko gai da eta, horren arabera, funtzio batzuk edo 
besteak burutu ditzake.»

http://diwo.bq.com/eu/zer-da-robot-bat-sentsoreak-eta-aktuadoreak-
ezagutzen

«Robotak automatikoki atazak burutzen dituen gailu elektroniko eta 
mekanikoak dira. Eskuarki, euren mugimenduen itxurek bere kabuz ibiltzeko 
gaitasuna dutela dirudite, baina gizakien aginte zuzenaren azpian ez badaude, 
programa baten jarraibideei men egiten diete.»

https://eu.wikipedia.org/wiki/Robot

http://www.euskaltzaindia.eus/index.php
https://zthiztegia.elhuyar.eus/
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/eu/robot
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/eu/robot
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/eu/robot
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/eu/robot
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/eu/robot
https://zthiztegia.elhuyar.eus/terminoa/eu/robot
https://zthiztegia.elhuyar.eus/
http://diwo.bq.com/eu/zer-da-robot-bat-sentsoreak-eta-aktuadoreak-ezagutzen
http://diwo.bq.com/eu/zer-da-robot-bat-sentsoreak-eta-aktuadoreak-ezagutzen
https://eu.wikipedia.org/wiki/Elektronika
https://eu.wikipedia.org/wiki/Mekanika
https://eu.wikipedia.org/wiki/Robot
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«sistema artifizial autonomoa da robota, ingurunean gertatutakoaren berri 
sentsoreen bidez jasotzen duena eta, bere helburuak lortzearren, ingurune 
horretan ekintzak gauzatzeko gai dena.»

(http://zthiztegiberria.elhuyar.org/artikuluak/Robotika)

3. Zientzia-fikzioa edo errealitatea? Robotikan eta adimen artifizialean azken 
urteetan egiten ari diren aurrerapenekin, gero eta handiagoa da makinen 
autonomia eta adimena. Nola daude gauzak gaur egun?

a. Ikus dezagun bideo hau: «Top 10 robots Avanzados».

(«Beste materiala» karpetan, «Bideoak + filma» azpikarpetan, 
eranskinetan)

*Bideoa ikusi eta gero, hauxe planteatu diezaiekegu ikasleei:

Ikusi dugunez, robotika eta adimen artifizialarekin egin nahi den 
erabileran dago gakoa. Japonia eta AEB (Amerikako Estatu Batuak) 
dira robotikaren munduan punta-puntan dabiltzan herriak. Japonian 
lau pertsonako robot bat dago. Gailuaren eta herritarren arteko 
elkarrekintzan dihardute. AEBetan, berriz, robot militarrak ari dira 
diseinatzen; oro har, defentsarako bideratzen ari dira, eta armak 
erabiliko dituzten robotak ari dira sortzen.

b. Ikasleak 5 taldetan banatu eta esan imajina dezaten zientzalari 
taldeak direla eta robot bat asmatu behar dutela… Zein izango da talde 
bakoitzaren proposamena? Zein arlotarako diseinatu duten beren 
robota (industria; medikuntza; etxea; militarra…)? Zergatik aukeratu 
dute arlo hori? Zer egin dezake beren robotak? Nolakoa izango da 
robota? (marrazki bat egitea ere interersgarria izango litzateke)…

c. Talde bakoitzak diseinatutako robotaren aurkezpena egiten du talde 
handian, aurreko galdereei erantzunez. Balorapena eta kritikak ere ongi 
etorriak izango dira, eztabaidatxo bat sortaraziz.

4. Robot guztiak onuragarriak al dira gizateriarentzat? Adituak bananduta 
daude gai honetaz… Errepika dezakegu lehen esan dugun esaldia: «robotika 
eta adimen artifizialarekin egin nahi den erabileran dago gakoa.» Honen 
arabera «Robotak ez direla ez txarrak eta ez onak, gizakiak nahi duena izango 
direla». Eta zuek, zer uste duzue?

a. Klasea 5 taldetan banatu (aurreko ekitaldirako taldeak izan daitezke, edo 
berriak egin) eta eman arlo ezberdinetan (industria; etxea; medikuntza…) 
agertzen den robotei buruzko informazioa; talde bakoitzari arlo bat 
(13.2, 13.3, 13.4, 13.5 eta 13.6 eranskinak).

http://zthiztegiberria.elhuyar.org/artikuluak/Robotika
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Talde bakoitzean, informazioa irakurri eta oharrak hartu behar, gero 
klase osoari azaltzeko nondik nora doan robotei buruzko ikerkuntza, 
talde bakoitzari dagokion arloan. Interesgarria izango litzateke 
informazioarekin batera azal ditzaten beraien ustez zeintzuk izango 
lirateke eraikitzen ari diren roboten onurak eta kalteak (lana erraztu; 
lanpostuak galtzea…)

b. Talde guztiek ikasitakoa azalduz gero, sor ditzakegu hasierako debatea: 
«Robot guztiak onuragarriak al dira gizateriarentzat»? Zein arlotan merezi 
du ikerkuntza bultzatzea (ekonomikoki ere, noski) eta zeintzutan ez? 
(debekatu ere egin beharko, agian? Halaxe balitz, zein arlotan? Beste 
proposamenik, agian?...)

5. Azkenean, eta eztabaidan sakontzeko, irakurri dezakete Elhuyarrek 
argitaratutako artikulua «Gizakien eta roboten gizarte baterantz» (esteka 
honetan: http://aldizkaria.elhuyar.eus/erreportajeak/gizakien-eta-roboten-
gizarte-baterantz/) ikus dezaten gai honi buruz Europako Parlamentua eta 
beste herrialde batzuk planteatzen ari direna.

Galdetu diezaiekegu zein den beren ikuspuntua gai honetaz eta Europako 
Parlamentuan planteatzen ari dena nahikoa iruditzen zaienik…

6. Gehigarria. Hainbat bideo jokok ere erabiltzen dute adimen artifiziala, 
jokalarien mugimenduak ikasteko eta errepikatzeko.

*Hasi gaitezke galdetzen ea bideojokoekin jolasten duten eta zeintzuk 
diren bideojoko horiek. Zertan dautzan ere laburki azaltzen eskatuko diegu. 
Erantzunekin zerrenda bat egin dezakegu arbelan. 
*Apuntatu ditzakegu gero ere beraiek ezagutzen dituzten bideojokorik 
zoragarrienak (nahiz eta beraiek ez eduki, edo beraiekin ez jolastu, baina 
horien gainean zerbait entzun edo irakurri dute…)
*Azkenik esan diezaiekegu bilatzeko interneten zeintzuk diren azken urteotako 
bideo-jokorik onenak (hizkuntza ezberdinetan bilatu dezakete, antzeko jokoak 
agertuko dira-eta:
«2016ko bideo-jokorik onenak»
«Los mejores videojuegos de 2016»
«The 10 best video games of 2016»
«Les 10 meilleurs jeux vidéo de 2016»
«Die 10 besten Videospiele von 2016»)
Osatu dezakegu arbelako zerrenda erakargarrienekin…
*Hau egin ondoren, galdetuko diegu zer bideo-joko mota den ugariena.
Ziur aski, gerra inguruko bideo-jokoak, edo militarrak edo arerioak hiltzeko 
helburua dutenak… izango dira.

http://aldizkaria.elhuyar.eus/erreportajeak/gizakien-eta-roboten-gizarte-baterantz/
http://aldizkaria.elhuyar.eus/erreportajeak/gizakien-eta-roboten-gizarte-baterantz/
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*Horrela bada, galdetu ea zergatik uste duten hori halaxe dela; 
erakargarriagoak direlako? Interesgarriagoak, akaso? Jolasteko errazagoak 
al dira? Jendea hiltzea gehiago gustatzen zaigulako? Odola berotzen 
digutelako? Bizitza horrela dela esango digute, agian?... edo beste interesik 
dute bideo-jokoen diseinatzaileek (ez nahastu programatzaileekin) gure «gustua» 
eta «nahia» arlo horretara zuzentzeko? «Buru militarizatuak» sortu nahi dituzte, 
agian, beren botere eta menderatze ametsak lortzeko, eta hori normaltzat jo 
dezagun herritarrok? Ez dizkigute erakusten, akaso, telebistan beraiek sortutako 
gerrak bideo-jokoak bailiran…? Zein da zuen iritzia gai honetaz? eta zer egin 
genezake egoera honi buelta emateko? –Debatetxo bat. Ideiak…

K. Armagintzan eta armen merkataritzan aritzen diren herrialdeei 
buruzko erakusketa

1. Helburua munduko arma merkataritzari buruzko erakusketa bat egitea da.  
Horretarako, ikasleak bospasei taldetan banatu behar ditugu. 12, 12A eta 12B 
eranskinetan agertzen den informazioa erabilita, talde bakoitzak armagintzan 
eta armen merkataritzan aritzen diren 10 edo 15 herrialde garrantzitsuenak 
aipatuko ditu, talde bakoitzak euskarri bat erabilita (bideoa, powerpointa, 
munduko mapa, barren grafikoa, grafiko biribilak, marrazkiak…) 

* Interesgarria litzateke erakusketa hori unitate didaktiko honetan egindako 
lanez osatzea (komiki bandak, txartelak, kantak, gerrei buruzko hitz joko 
aldrebesak, armagintza, bideoak…)

Gainera, hondoko musika jar daiteke, 5. jardueran landutako kantak erabilita.

2. Erakusketaren montaketa. Iraupena. Nor gonbidatuko dugu? Propaganda. 
Bisita-ordutegietarako eta erakusketaren azalpenerako txandak. 

3. Erakusketa egin.

L. Egindako lana aztertu eta ebaluatu

*Azken jarduera gisa, talde osoak egindakoen azterketa bat egitea proposatzen 
dugu, lanaren ebaluazioa egiteko. Ebaluazio hori bukatuta, eztabaida bat 
plazaratuko dugu: «Zer egin dezakegu gutako bakoitzak egoera honen aurka?» 

*Lanaren azterketa eta ebaluazioa egiteko balizko azpigai batzuk:
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 • Zertan aberastu gaitu lan honek?

 • Ezer berririk ikasi dugu gaiari buruz? Zer?

 • Ondoko gai hauen inguruko gure pertzepzioa aldatu da? Armagintza, 
arma merkataritza, gerraren negozioak komunikabideetan gaiari buruz 
ematen duten informazioa…? 

 • Zuen ustez, unitate honetan egindako lanak eragina izan du edo izango 
du zuen portaeretan edo iritzietan? Nola?

 • Bestelako mundu bat izan ahal dugu, gizatiarragoa, armadarik gabekoa, 
armarik eta gerrarik gabekoa…? Zer proposamen egingo zenukete bide 
horretan?

 • Eta jakinda gu mundu honetan aletxo bat baino ez garela, zer egin 
dezakegu egoera hau aldatzeko? Eta zer egiteko prest gaude?
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Actividades

A. Proponemos dar inicio al tema con el visionado de la película 
«Lord of War», dirigida por Andrew Niccol, e interpretada por 
Nicolas Cage, Ethan Hawke, Jared Leto y Bridget Moynahan

*Película (Youtube): http://www.youtube.com/watch?v=eFI5h-OLD6Y
(*Si tuvierais problemas para abrir el enlace, podéis encontrar la película 
en los anexos. «Beste materiala > Bideoak + filma»)

http://www.youtube.com/watch?v=eFI5h-OLD6Y
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1. Antes de ver la película:

 «Comentar con alumnos y alumnas el tema de la película que van a ver (todo 
o parte… )

SINOPSIS (*)
Basada en la realidad, «El señor de la guerra» es una historia de aventuras 
y acción situada en el mundo internacional de la compraventa de armas. 
La película explora una consecuencia poco conocida del final de la Guerra 
Fría, la enorme cantidad de armas que de repente quedó disponible en 
los antiguos estados soviéticos para vender a los países en desarrollo 
(sobre todo de África) y las inmensas sumas de dinero amasadas por 
los traficantes de armas que las vendieron. Muchos piensan que es el 
mayor atraco del siglo XX. Sólo en Ucrania, entre 1982 y 1992 se robaron 
más de treinta y dos mil millones de dólares en armas. Ningún culpable 
ha sido jamás atrapado ni procesado. La película sigue las incansables 
aventuras del traficante de armas Yuri Orlov (Nicolas Cage). A través de 
algunas de las zonas de guerra más peligrosas, Yuri lucha por escapar 
de un implacable agente de la Interpol, de sus rivales en el negocio 
y hasta de alguno de sus clientes que incluyen a muchos de los más 
importantes dictadores. Finalmente, Yuri debe enfrentarse también a su 
propia conciencia.

(*) Si se quiere trabajar en inglés esta parte, podemos coger información de la 
web oficial de la película (http://www.lordofwarthemovie.com/)

2. Después de verla: «Cineforum», especialmente, sobre el contenido.

 • ¿Qué os ha parecido la película?

 • ¿Os sentís más identificados con algún personaje? ¿Con quíen? ¿Por 
qué?

 • ¿Cómo calificaríais al personaje protagonista?

 • ¿Qué os parece la actitud del hermano?

 • ¿Y la de la mujer?

 • ¿Por qué creéis que el protagonista se siente «tan seguro» (de que le 
soltarán) al final de la película?

 • ¿Qué sabéis de la «guerra fría»?

http://www.lordofwarthemovie.com/
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 • ¿A quién creéis que interesan las guerras? (Seguir preguntando —¿y 
a quién más?— con el fin de llegar hasta los últimos —y máximos—
interesados en ellas: «multinacionales; lobbies financieros; … gobiernos»

 • ¿Y, a nosotr@s? (Intentar hacer ver que, muchas veces, «miramos 
hacia otro lado», por seguir manteniendo nuestro «estatus» –energía; 
petróleo; coltán, para los móviles…)

 • Como colofón podemos dejarles jugar  a  «Global arms dealer», juego 
que encontramos en la web oficial de la película (dejando que sean 
ell@s l@s que «descubran» las reglas del juego) y, después de un rato 
(unos 15 minutos) hacer que comenten en qué consistía el juego; qué 
debían de hacer para ganar y convertirse en «lord of the war»…

B. Programa de Jordi Évole sobre gasto militar, fábricas y comercio 
de armamento

He aquí las 6 partes, en youtube, de una en una:

http://www.youtube.com/watch?v=HsWv-UWrfEk 
http://www.youtube.com/watch?v=-ZqWpiOFH60 

http://www.youtube.com/watch?v=9QyF8xiB3sM 

http://www.youtube.com/watch?v=LXAtYmtUpzM 

http://www.youtube.com/watch?v=JtyOOLzwI6U 

http://www.youtube.com/watch?v=vVXBq0aZF20 

Y, en este otro link, el programa completo:
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-
septiembre-30-2012093000019.html

(*Si tuvierais problemas para abrir el enlace, podéis encontrar la película 
en los anexos. «Beste materiala > Bideoak + filma»)

*Propuesta de actividad:

 • Dividir la clase en 3 grupos y que cada uno de los grupos vea dos 
capítulos del programa, diciéndoles que tomen notas, con el fin de que, 
posteriormente,  en la puesta en común, cuenten al resto lo que han 
visto.

http://www.youtube.com/watch?v=HsWv-UWrfEk
http://www.youtube.com/watch?v=-ZqWpiOFH60
http://www.youtube.com/watch?v=9QyF8xiB3sM
http://www.youtube.com/watch?v=LXAtYmtUpzM
http://www.youtube.com/watch?v=JtyOOLzwI6U
http://www.youtube.com/watch?v=vVXBq0aZF20
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-septiembre-30-2012093000019.html
http://www.lasexta.com/videos/salvados/2012-septiembre-30-2012093000019.html
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 • En gran grupo, cada uno de los pequeños grupos anteriores, en orden, 
expone el contenido de lo que ha visto.

 • Al final, también en gran grupo, podrían volver a ver el programa 
completo, para ver si las aportaciones de cada grupo han sido correctas 
(«fieles» al documental).

*El programa «da pie» a otras actividades:

C. Presupuestos generales del estado

Actividad de matemáticas:

1. Distribuirles hojas en las que aparezcan resúmenes de los «presupuestos 
oficiales» y que las conviertan en gráficas, con el fin de ver el peso de los 
diferentes Ministerios.  (Anexo 1A)

2. Comparación con los presupuestos de años anteriores, para ver la cuantía 
de los recortes. (Anexos 1A y 1B)

3. Desgajar presupuestos de diferentes Ministerios, para ver cómo se camuflan 
partidas destinadas a otros.

4.  Pasarles noticias sobre «ayudas» adicionales, para que vean el «engaño» 
de los presupuestos oficiales… (Anexo 1C).

D. Fábricas de armamento

1. ¿Qué empresas se pueden considerar «fábricas de armamento»? Hacia una 
definición de «empresa armamentística». Recoger aportaciones y elaborar 
una definición. Compararla con la del investigador Albert Caramés (Anexo 
2 - ¿Quién fabrica armas en España?) 

2. Brainstorming o lluvia de ideas. En el programa de Evole, se ha citado alguna 
fábrica de armamento; ¿Recordáis algún nombre? –apuntamos en la pizarra 
-. ¿conocéis alguna otra fábrica que produzca armamento? –Recoger todas 
las aportaciones en la pizarra.

3. Completar con otras empresas extraídas del libro «Mercaderes de la muerte 
made in Euskadi. La industria militar en Euskal Herria». Gasteizkoak. Se puede 
consultar, también, el directorio de la industria militar en España (Anexo2)

4. Pregunta para un mini-debate: ¿Por qué los gobiernos subvencionan a estas 
empresas con dinero público? (Subvenciones a estas empresas, …y deuda 
del Estado con las fábricas de armamento). (Anexo 2)
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5. ¿Quién es quién en la industria militar vasca? Tabla/panel sobre fábricas de 
armamento (Anexo 3). En el que figurarían todas las casillas en blanco (salvo la 
columna vertical de los nombres de las empresas y la primera horizontal con el 
contenido de la columna, el resto aparecerían en blanco), pero estarían escritas 
en post-it o algo similar para que luego se puedan ir colocando (descolocando y 
recolocando) en el panel.

Hay que advertirles que entre el conjunto de las fichas hay un número de ellas que 
son falsas (debajo de la tabla se adjunta una propuesta de 6 falsas).

A partir de ahí seguro que a los profes se os ocurre una dinámica buena… 
Nuestra propuesta podría ser dividir la clase en varios grupos, repartir un número 
proporcional de fichas entre ellos, darles un tiempo para que las comenten entre 
ellas, que intenten también localizar la/s posible/s falsa/s y, tras ello, cada grupo 
(por turnos) leyendo cada ficha en voz alta según la coloca, procede a pegarla en 
el panel. Se abriría la posibilidad de que haya grupos que coloquen ficha sobre una 
ya ocupada (sería lo más lógico). Tras la colación de todas las fichas se procede por 
las persona que dinamice la actividad a recolocar las fichas en su verdadero orden. 
Tras ello se abre un debate conjunto sobre los aspectos que más les han llamado la 
atención o sorprendido.

*La dinámica puede venir precedida por la lectura en días anteriores de la última 
parte del libro de Joan Mari Irigoien,  Arma, tiro, bammm! (Elkar, 2013), y tras la 

¿No a la guerra?
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finalización de la dinámica se pueden poner algunos de los cortes del programa de 
Salvados.

E. «Perversión» del lenguaje

Analizar noticias, identificando palabras «nuevas» y/o «eufemismos»… (Anexos 
4A, 4B y 5) («ejércitos humanitarios»; «bombas inteligentes»; «presión física 
razonable»; «protocolo disuasorio»; «guerras preventivas»; «ayuda humanitaria»; 
«daños colaterales»…) 

1. Podemos comenzar la actividad con la lectura del texto «Los adjetivos mercenarios», 
de Angeles Maeso (Anexo 5).

2. Proponemos dividir la clase en 5 ó 6 grupos y asignar a cada grupo una «noticia, 
en la que aparezcan las palabras y/o expresiones que queremos analizar» (Anexo 
4A) Cada grupo lee la noticia o noticias asignadas y trata de buscar una definición al 
término que le ha correspondido.
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3. Cuando han consensuado una definición, pasadles las aportadas en el 
Anexo 4A  (o, podéis plantear que las busquen en internet –en wikipedia, por 
ejemplo) y pedidles que la comparen con la que han deducido ell@s.

4. En gran grupo (toda la clase), cada grupo explica al resto de la clase el 
término o la expresión que ha analizado.

5. Entre tod@s, pueden intentar encontrar los verdaderos términos o 
expresiones «disfrazadas» tras los «eufemismos» (por ejemplo, «aplicar 
el protocolo disuasorio» = «amenazar con matarlos»; «guerra preventiva» 
= «invadir y destruir países que no son de nuestro agrado, o se oponen a 
nuestros intereses»...). 

6. Por último, se les puede pedir que reescriban fragmentos de noticias 
analizadas, utilizando los términos que han salido en la puesta en común 
(y quizás debatir porqué los periódicos han utilizado esas expresiones en 
lugar de las aportadas por ell@s. «Presentar la realidad más «descafeinada»?; 
evitar el impacto social que los verdaderos términos pueden suscitar?; Vender 
mejor «la moto»?...)

F. Música (Esta actividad se puede trabajar también en inglés)

1. Dividir la clase en 5 ó 6 grupos y asignar a cada grupo una «canción 
contra la guerra y/o contra el comercio de armas». Escuchan la canción, la 
analizan y toman notas sobre ella. Anexos 6A y/o 6B (En el Anexo 6A, hemos 
seleccionado varias canciones en inglés, por si os animáis a trabajar esta 
actividad en ese idioma).

2. Cada grupo expone «su canción» al resto (contenido; «circunstancias» sobre 
la canción y el grupo musical o cantante…) Sería interesante «animar» a que 
cada grupo «diseñe» la manera en que va a presentar al resto de la clase la 
canción que les ha correspondido (Videoclip; carteles; karaoke… seguro que 
surgen propuestas interesantes!!!)

3. En gran grupo, deciden qué canción les ha parecido la mejor contra la guerra 
(explicando los motivos de la elección).

4. Por último, podemos trabajar la creatividad, proponiéndoles que, de nuevo 
en los pequeños grupos creados al inicio de la actividad, cada grupo añada 
una o dos estrofas nuevas a la canción elegida en el punto anterior. Para ello, 
podemos utilizar algún «editor de audio» sencillo, como «audacity» (http://
audacity.sourceforge.net/) o, incluso, algún programa de karaoke sencillo, 
como «AV Video Karaoke Maker» o «VanBasco Karaoke Player» (http://
www.portalprogramas.com/gratis/editor-karaoke)  ¡A disfrutar!!!

http://audacity.sourceforge.net/
http://audacity.sourceforge.net/
http://www.portalprogramas.com/gratis/editor-karaoke
http://www.portalprogramas.com/gratis/editor-karaoke
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G. Plástica

1.  Volvemos a «recoger» la pregunta «¿A quién benefician las guerras» / 
«Razones o argumentos contra la guerra».

* Podríamos aprovechar para ver la entrevista a Gervasio Sanchez (https://
www.youtube.com/watch?v=0rEOvYiz6XY) y, posteriormente, debatir en gran 
grupo esos dos aspectos.

2. En pequeños grupos (pueden ser los mismos de la actividad anterior o 
diferentes) continuar con el «debate», con el fin de realizar un CARTEL contra 
la guerra, que contenga esas razones o argumentos.

3. Elaboración de los carteles, en pequeños grupos.

4. Exposición de los carteles realizados.

5. Vuelta al gran grupo. Discusión sobre los carteles.

6. Presentarles el CARTEL elaborado por nosotras (Anexo 7) en el que se recoge 
la idea de que estamos dispuestas a «rebajar» nuestro estatus, si eso ayuda 
a parar las guerras. Debate.

https://www.youtube.com/watch?v=0rEOvYiz6XY
https://www.youtube.com/watch?v=0rEOvYiz6XY
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H. Juego de rol / «teatro»

1. En la situación actual de «crisis» y ante la dificultad de encontrar trabajo, 
un amigo o amiga, familiar… se plantea «enrolarse» en el ejército o en la 
ertzaintza; o está pensando en dejar su trabajo, porque la empresa para la 
que trabaja produce armamento… Les planteamos diferentes situaciones, para 
que las representen en grupos. Unas más provocativas que otras, con el fin de 
«enriquecer» el debate posterior. (Véase Anexo 8).

*Al final, en gran grupo, Debate: «Ante la crisis, ¿cualquier «empleo» es 
válido?»

2. Teatro leìdo sobre una parte del texto de Javier Ortiz, «José K. torturado». 
En el anexo-9, tenéis una presentación de la obra, que puede servir 
para contextualizar la lectura y nuestra propuesta es hacer una lectura 
dramatizada, a partir de la página 17, hasta la página 23 (Anexos 9, 9.1, 9.2 y 
9.3) aunque, si lo preferís, podéis hacer la lectura hasta el fina o, incluso, de 
toda la obra, pues no es muy extensa.
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I. Viñetas sobre la guerra (Chistes del Roto…)

1. Dividid la clase en 5 o 6 grupos y planteadles que visionen «un montón de viñetas 
de El Roto (o de otros humoristas gráficos) sobre la guerra y la producción/venta de 
armamento», con el fin de que cada grupo elija las cinco que más le gusten. Para ello, 
les pedimos que hagan click en el siguiente enlace: https://www.google.es/search?-
q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamento&newwindow=1&source=l-
nms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtnagXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&-
bih=837#imgdii=

*Si preferís no hacerlo en internet, podéis repartirles los Anexos 10A y 10B.

2. Visionado de las viñetas, en pequeños grupos, debate/«negociación» (criterios de 
contenido y artísticos…) y elección de las «cinco mejores».

3. Puesta en común. Cada grupo presenta al resto de la clase las viñetas que ha 
seleccionado, explicando los criterios utilizados en la elección.

https://www.google.es/search?q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamento&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtnagXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&bih=837#imgdii=_
https://www.google.es/search?q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamento&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtnagXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&bih=837#imgdii=_
https://www.google.es/search?q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamento&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtnagXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&bih=837#imgdii=_
https://www.google.es/search?q=vi%C3%B1etas+El+Roto+sobre+guerra+y+armamento&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=yDevVLvbM4ruUtnagXg&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1271&bih=837#imgdii=_


Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

66

4. Imprimid las viñetas seleccionadas (cada una en un folio) y haced con ellas una 
pequeña exposición, en el aula de clase (o en los pasillos, si queremos darle mayor 
repercusión).

5. De nuevo en pequeños grupos, pedidles que vuelvan a seleccionar una viñeta por 
grupo, con el fin esta vez de eliminar el texto original y personalizarla con un texto 
propio del grupo. Los criterios de selección, en esta ocasión, tendrán más que ver con 
la facilidad con la que se les «ocurra» personalizar la viñeta con un texto propio (de 
forma que continúe manteniendo el humor…)

6. Seleccionad la viñeta y editadla (utilizando un editor sencillo: «paint»; «Gimp»…). 
Borrad el texto original y escribid el propio (Tenéis un ejemplo del proceso en el 
anexo-11).

7. Imprimid las nuevas viñetas y añadirlas a la exposición anterior (no olvidéis firmar las 
nuevas viñetas…)

*Los pasos 9.2., 9.2.1. y 9.2.2. los hemos diseñado de esta forma para facilitar el 
trabajo de los grupos. Por supuesto, si queréis trabajar la creatividad y la faceta 
artística, podéis pedirles que elaboren sus propias viñetas directamente.

J. Ciencia y tecnología

1. Proponemos hablar, en gran grupo, con las alumnas y alumnos, sobre «robótica». 
Podemos comenzar preguntando: ¿Qué es la «robótica»? ¿Qué sabemos sobre ella?

a. ¿Qué es un «robot»? Hacia una definición de la palabra «robot»… (de momento no 
es necesario que sea muy exacta; iremos afinándola más adelante…)

b. ¿Qúe tipos de robot conocéis? Escribid en la pizarra las respuestas.

c. Ved la presentación de power point «Robotak» (Anexo 13.1)

Antes de verla, les comentaremos lo siguiente: «A ver si conocéis estos robots». 
«Todos ellos (exceptuando los que aparecen en la diapositiva sobre el futuro) 
existen en la actualidad; menos uno. A ver si sois capaces de identificar cuál es 
ese robot que, de momento, no es real.

Después de ver la presentación, preguntadles «si conocían todos los robots que 
han aparecido en ella y si han descubierto cuál es el que todavía no existe.» 
Respuestas… (el policía «robocop», de la diapositiva 26) Preguntadles, también, 
si les ha sorprendido algo, algún robot especial… ¨Comentarios.

2.  Después de la presentación, ya podemos intentar «ajustar» la definición de «robot». 
¿Lo intentamos? Vamos allá…
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Sugerimos trabajar cómo debe hacerse una buena definición. He aquí una 
propuesta (adaptada de wikipedia):
Definición en sentido clásico
En la doctrina clásica aristotélica se establece que, como norma general, una 
definición ha de incluir:

a. Género. La clase a la que pertenecen los objetos, ideas o seres vivientes 
designados mediante el término definido.

b. Diferencia específica. Las características diferenciales de esa clase. Por 
ejemplo, en la definición de lápiz: «instrumento de escritura formado por 
una barra de grafito envuelta en madera.»  La primera parte: instrumento 
de escritura [...] es la clase, y la segunda: [...] formado por una barra de 
grafito envuelta en madera son las características diferenciales.

c. Funciones y otras características (o descripción…) sirve para escribir o 
dibujar sobre un papel…

Características de una Buena Definición:

a. un concepto será definido por medio de la mayor aproximación posible 
a su tipificación (de género y especie), y diferenciación. 

b. La diferenciación debe ser una característica o grupo de características 
que estén presentes únicamente en el concepto definido y que no estén 
presentes en otros conceptos pertenecientes al mismo género o especie. 

c. Una definición debe ser apropiada, ni demasiado amplia, ni demasiado 
estrecha o ajustada. Debe ser tan sencilla como sea posible.

d. Una definición no puede contener razonamientos o conclusiones 
circulares.

e. Una definición no debe contener contradicciones lógicas.

f. Una definición no debe tener únicamente enunciados negativos.

a. Una definición no debe contener ambigüedades. 

Una vez que tenemos claros los requisitos para «una buena definición», nos 
ponemos manos a la obra. Podemos comenzar con ell@s y después, dejarles 
sól@s...
¿Qué es un robot? ¿A qué clase o especie pertenece?... recogemos las 
respuestas. Una máquina (o una máquina automática); un mecanismo; un 
aparato electromecánico; un dispositivo mecánico o virtual…
¿Cuáles son sus principales características? Recogemos algunas respuestas 
y les dejamos trabajando por su cuenta, en grupos…

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_aristot%C3%A9lica
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Al final, escuchamos las diferentes definiciones hechas por los grupos y podemos 
compararlas con éstas:
La RAE lo define como «una máquina automática programable capaz de realizar 
determinadas tareas de forma autónoma. Se compone principalmente de 3 partes:

• Sensores
• Sistema de control
• Actuadores

http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/02/16/que-es-un-robot-como-funciona.
shtml

«un robot es una máquina programable que puede manipular objetos y realizar 
operaciones que antes sólo podían realizar los seres humanos. 
El robot puede ser tanto un mecanismo electromecánico físico como un sistema virtual 
de software. Ambos coinciden en brindar la sensación de contar con capacidad de 
pensamiento o resolución, aunque en realidad se limitan a ejecutar órdenes dictadas 
por las personas.
Se suele considerar que un robot tiene la capacidad de imitar el comportamiento de los 
humanos o de animales. Existen robots humanoides, surgidos a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, que pueden caminar, mover un brazo mecánico, manipular su 
entorno o hasta responder a los estímulos.»

http://definicion.de/robot/

«Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. En la práctica, esto es por lo 
general un sistema electromecánico que normalmente es conducido por un programa 
de una computadora o por un circuito eléctrico. Este sistema electromecánico, por su 
apariencia o sus movimientos, ofrece la sensación de tener un propósito propio. La 
independencia creada en sus movimientos hace que sus acciones sean la razón de un 
estudio razonable y profundo en el área de la ciencia y tecnología.»

https://es.wikipedia.org/wiki/Robot

«Podriamos decr que un robot es una máquina que hace algo en respuesta a su entorno, 
programable o no programable.»
A partir de esta definición, se puede decir que las características de un robot son:

• Detectar las condiciones cambiantes del entorno mediante los sensores.
• Analizar los datos.
• Tomar decisiones y actuar sobre el entorno.
• Puede ser programable.

https://sites.google.com/site/irenerobotica/3-definicion-de-robot

«Un robot es un dispositivo electrónico y generalmente mecánico, que desempeña 
tareas automáticamente, ya sea de acuerdo a supervisión humana directa,o a través 
de un programa predefinido o siguiendo un conjunto de reglas generales.»

https://www.taringa.net/posts/info/788222/Que-es-un-Robot.html

http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/02/16/que-es-un-robot-como-funciona.shtml
http://www.biobiochile.cl/noticias/2016/02/16/que-es-un-robot-como-funciona.shtml
http://definicion.de/robot/
https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
https://sites.google.com/site/irenerobotica/3-definicion-de-robot
https://www.taringa.net/posts/info/788222/Que-es-un-Robot.html
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«Un robot es un sistema eléctrico y mecánico que dispone de una unidad de control 
donde mediante programación puede ejecutar distintos movimientos con intención 
de realizar una tarea. 
Un robot consta de 6 sistemas interconectados:

• Esqueleto o Chasis (estructura)
• Mecanismos Móviles y Motor (movimiento)
• Sensores (percepción)
• Unidad de control (procesamiento)
• Conectores (comunicación)
• Fuente de Alimentación (energía).»

http://canaltic.com/rb/legoev3/11_qu_es_un_robot.html

3. Ciencia ficción o realidad? Debido a los adelantos que se están haciendo en los 
últimos años, en los campos de la robótica y la inteligencia artificial, cada vez es 
mayor la autonomía y la inteligencia de las máquinas. ¿Cuál es la situación hoy en 
día?

a. Veamos este vídeo: «Top 10 robots Avanzados». 

(visionado del vídeo, que encontraréis en la carpeta «Beste materiala – Bideoak 
+ filma»)

*Una vez visto el vídeo, les plantearemos lo siguiente:

Como habréis podido observar, tanto en robótica, como en inteligencia artificial, 
la clave está en el uso que se les quiera dar. Japón y EEUU (Estados Unidos) 
son los países punteros en el campo de la robótica. En Japón hay un robot por 
cada cuatro personas. Se centran en la interacción entre las personas y las 
máquinas. En EEUU, en cambio, están diseñando robots militares; en general, 
se centran en la defensa y están creando robots capaces de utilizar armas.

b. Distribuid a l@s alumn@s en 5 grupos y decidles que imaginen que son grupos 
de científic@s y su objetivo es crear y diseñar un robot… ¿Cuál será la propuesta 
de cada grupo? ¿Para qué campo diseñarán su robot (industria; medicina; hogar 
y/o servicios; militar…)? ¿Por qué han elegido ese campo? ¿Qué será capaz de 
hacer ese robot? ¿Cómo será? (Sería interesante que adjuntaran un dibujo del 
robot)…

c. Al finalizar, cada grupo presentará su robot al resto de la clase, tratando de dar 
respuesta a las anteriores preguntas. Sugeriremos al gran grupo que hagan 
una valoración, así como críticas, sobre los robots presentados, trantando de 
generar un pequeño debate.

4. Todos los robots son «beneficiosos» para la humanidad? Los expertos están 
divididos en este tema…

http://canaltic.com/rb/legoev3/11_qu_es_un_robot.html
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Podemos recordarles la frase que hemos dicho anteriormente: «tanto en robótica, 
como en inteligencia artificial, la clave está en el uso que se les quiera dar.» Según 
eso, «Los robots no son ni «malos» ni «buenos» de por sí; serán lo que las personas 
quieran que sean». Y vosotr@s, ¿qué opináis?

a. 10.4.1. Dividid la clase en 5 grupos (pueden ser los mismos de la actividad 
anterior, u otros diferentes) y repartid a cada grupo la información sobre robots, 
en 5 diferentes campos (industria; hogar; medicina, transporte; militar) que se 
adjunta en los anexos 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 y 13.6. Dad un campo a cada grupo.

*Cada grupo lee la información y toma notas, con el fin de explicar posteriormente 
a toda la clase «en qué punto se encuentra la investigación sobre robots en 
el campo que les ha correspondido». Sería interesante que, además de la 
información, trataran de exponer su opinión sobre los beneficios y/o perjuicios 
que, creen, pueden ocasionar los robots que se están construyendo (por 
ejemplo; «facilitar el trabajo»; «pérdida de puestos de trabajo»…)

b. 10.4.2. Al finalizar la exposición de cada grupo, podemos promover el debate 
incial: «Todos los robots son «beneficiosos» para la humanidad?» ¿En qué 
campos creéis que merece la pena fomentar la investigación (también con 
ayuda económica, por supuesto) y en cuáles no? (¿quizás se debería prohibir, 
incluso, en algunos campos? Si así fuera, ¿en cuáles? ¿Alguna otra propuesta, 
tal vez?...)

5. Por último, y para profundizar en el debate, les podemos sugerir la lectura 
del artículo «La UE avanza hacia la regulación de los robots y su impacto en la 
sociedad, el empleo y la relación con los humanos» (editado por PORTALTIC – 
europa press, que encontraréis en este link: http://www.europapress.es/portaltic/
sector/noticia-ue-avanza-regulacion-robots-impacto-sociedad-empleo-relacion-
humanos-20170117100705.html) con el fin de que vean lo que se está planteando 
desde el Parlamento Europeo sobre este tema. Podemos preguntarles cuál es su 
opinión al respecto; si les parece suficiente; qué propondrían  ell@s...

6. Actividad extra. Muchos videojuegos también utilizan inteligencia artificial para 
aprender los movimientos de los jugadores y repetirlos.

a. Podemos comenzar preguntándoles si juegan con videojuegos y cuáles son los 
que más utilizan. Les pediremos, también, que describan brevemente de qué 
tratan. Los recogemos en una lista en la pizarra.

b. A continuación, apuntamos, también, los mejores videojuegos que conocen 
(aunque no los tengan, o no hayan jugado con ellos, quizás los conocen por 
haber oído o leído algo sobre ellos…)

c. Por último, les sugeriremos que busquen en internet los mejores videojuegos 
de los últimos años. (Podemos invitarles a realizar la búsqueda en diferentes 

http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-ue-avanza-regulacion-robots-impacto-sociedad-empleo-relacion-humanos-20170117100705.html
http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-ue-avanza-regulacion-robots-impacto-sociedad-empleo-relacion-humanos-20170117100705.html
http://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-ue-avanza-regulacion-robots-impacto-sociedad-empleo-relacion-humanos-20170117100705.html
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idiomas, para que comprueben que muchos de los videojuegos reseñados serán 
muy similares:
• « Los mejores videojuegos de los últimos años»
• « Azken urteotako bideo-jokorik onenak»
• « The 10 best video games of the last years»
• « Les 10 meilleurs jeux vidéo des dernieres années»
• « Die 10 besten Videospiele der letzten jahre»)

*Completamos la lista de la pizarra con los más atractivos…

7. Cuando hayamos completado la lista, les preguntaremos qué tipo de videojuego es 
el más abundante.

Sin lugar a dudas, serán los juegos de guerra, o militares, o aquellos cuyo objetivo sea 
destruir al enemigo…
*Así, pues, les preguntaremos por qué creen que es así. ¿Porque son más atractivos? 
¿Más interesantes, tal vez? ¿Quizás porque son más fáciles de jugar? ¿O, acaso, 
porque nos gusta más matar a la gente? ¿Puede tener relación con que nos calienten 
la sangre y avivan nuestro placer de dominación? ¿Porque la vida es así, un juego 
de supervivencia?... ¿o, tal vez, los diseñadores de videojuegos (no confundir con los 
programadores) están movidos por otros intereses, para dirigir nuestros «gustos» 
y nuestros «deseos» hacia ese tipo de juegos? ¿Quizás pretenden crear «mentes 
militarizadas», con el fin de mantener su poder y sus sueños de dominación, de tal 
forma que l@s ciudadan@s de «a pie» consideremos que eso es «lo normal», y no 
reaccionemos contra ello? ¿No nos muestran por televisión, acaso, las guerras que 
ellos originan, como si de videojuegos se tratara…?
¿Cuál es vuestra opinión sobre este tema? Y ¿qué podemos hacer para darle la 
vuelta a esta situación? –Breve debate. Ideas…

K. Exposición sobre países productores/exportadores de armamento y países 
importadores de armas

1. El objetivo es «montar» una exposición sobre el comercio mundial del armamento. 
Para ello, podemos dividir la clase en cinco o seis grupos y, tomando como base 
la información aportada en los Anexos 12, 12A y 12B, cada grupo refleja en un 
«soporte» diferente (vídeo; powerpoint; mapa mundi; gráficas de barras; gráficas 
circulares; dibujos…) los 10 ó 15 países principales productores de armamento y los 
importadores.

* Resultaría interesante completar la exposición con una selección de materiales 
elaborados durante el proceso de trabajo sobre la unidad didáctica (viñetas; 
carteles; canciones; «eufemismos» sobre las guerras; fábricas de armamento; 
vídeos…)



Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

72

Además, se puede ambientar con música de fondo, utilizando las canciones sobre la 
guerra trabajadas en la actividad 5.

2. Montaje de la exposición. Duración. ¿A quién invitaremos? Propaganda. Turnos para 
los horarios de visita y explicación de la exposición…

3. Realización de la exposición.

4. Revisión y evaluación del trabajo realizado.

*Proponemos como última actividad una revisión en gran grupo, a modo de evaluación 
del trabajo realizado, que finalice con un debate sobre «¿Qué podemos hacer cada 
un@ de nosotr@s contra esta situación?» 

*Posibles puntos para la revisión/evaluación:

 • ¿Qué nos ha aportado este trabajo?

 • ¿Hemos aprendido nuevas cosas sobre este tema? ¿Qué?

 • ¿Ha cambiado nuestra percepción sobre la industria armamentística; el 
comercio de armas; el negocio de la guerra; la información de los medios de 
comunicación…? 

 • ¿Creéis que ha influido o influirá de alguna forma en nuestro comportamiento el 
trabajo realizado en esta unidad didáctica? ¿Cómo?

 • ¿Creéis que es posible un mundo más humano, sin ejércitos, ni armas, ni 
guerras…? ¿Qué propuestas haríamos para intentar caminar hacia un mundo 
así?

 • …y desde nuestra «pequeñez», ¿qué podemos hacer cada un@ de nosotr@s 
para intentar cambiar esta situación? …y  ¿qué estamos dispuest@s a hacer?



Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

73

Anexo 1A

PRESUPUESTO DE GASTOS. ESTADO DE EJECUCIÓN SECCIONES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
(Miles de euros)

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

INICIALES MODIFICACIONES TOTALES

CASA DE SU MAJESTAD EL REY 7.775 - 7.775

CORTES GENERALES 206.294 - 206.294

TRIBUNAL DE CUENTAS 62.896  374 63.271

TRIBUNAL DE CUENTAS 23.001 - 23.001

CONSEJO DE ESTADO 10.645 - 10.645

DEUDA PÚBLICA 117.792.325 1.000.000 118.792.325

CLASES PASIVAS 13.651.433 - 13.651.433

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 54.883 1.138 56.020

ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 1.370.072 85.307 1.455.376

JUSTICIA 1.578.676 82.193 1.660.866

MINISTERIO DE DEFENSA 5.787.892 1.395.136 7.183.025

HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 28.457.139 443.575 28.900.711

INTERIOR 7.239.707 434.824 7.674.537

FOMENTO 6.083.399 459.890 6.543.289

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 3.141.594 79.041 3.220.627

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 16.583.350 8.382 16.591.731

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 7.271.250 33.746 7.304.992

AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE 2.006.534 91.142 2.097.664

PRESIDENCIA 456.131 12.205 468.336

SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 2.023.257 320.911 2.344.162

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 5.962.478 116.460 6.078.931

GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS 3.410.849 -423.882 2.986.966

OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT. 945.674 2.035 947.709

FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT. 582.430 -1 582.429

RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E. 13.757.601 - 13.757.601

FONDO DE CONTINGENCIA 2.467.880 -2.239.620 228.260

SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT. 33.796.722 2.657 33.799.379

TOTALES 274.731.887 1.905.513 276.637.355

Fuente: BOE 07-04-2017

El gasto militar contribuye enormemente a la deuda pública (véase la liquidación 
del presupuesto de 2016 en la siguiente tabla).
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DIFERENCIA ENTRE CRÉDITOS INICIALES Y FINALES DEL M.º DE DEFENSA DURANTE 2016  
(en millones de euros)

CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITOS TOTALES %

DEFENSA 5.787,89 + 1.395,14 7.183,03 124,10

DIFERENCIA ENTRE CRÉDITOS INICIALES Y FINALES M.º DE DEFENSA 2012-2015

(en millones de euros)

CRÉDITO INICIAL MODIFICACIONES CRÉDITOS TOTALES %

DEFENSA 2012 6.316,44 + 2.749,85 9.066,29 143,53

DEFENSA 2013 5.937,00 +1.930,09 7.867,10 132,51

DEFENSA 2014 5.745,77 +1.950,89 7.696,66 133,95

DEFENSA 2015 5.767,78 +2.334,48 8.102,27 140,47

TOTAL 2008-2011 +8.965,31

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el BOE de los diversos años.
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GASTO MILITAR DE ESPAÑA (EN MILLONES DE EUROS CORRIENTES)

Conceptos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ministerio de Defensa 8052.76 8492.61 8240.77 7694.86 7156.38 6316.44 5937 5745.77 5767.72 5787.89

Organismos Autónomos del Mº Defensa 1282.19 1334.63 1230.53 1218.19 1175.51 1095.3 976.65 1030.98 1086.13 1111.33

Centro Nal. de Inteligencia (3) 241.57 264.71 255.06 241.37 228.2

Total Defensa 9576.52 10091.95 9726.36 9154.42 8560.09 7411.74 6913.65 6776.75 6853.85 6899.22

Clases pasivas militares 3102.21 3184.35 3298.14 3328.59 3252.15 3344.35 3352.97 3314 3294.96 3268.34

ISFAS (Otros Ministerios) 563.62 565.6 602.53 617.53 624.89 577.52 549.18 556.37 600.33 624.12

Guardia Civil (M. Interior) 2657.512 2893.37 2941.51 2973.17 2790.96 2733.52 2659.18 2615.67 2620.17 2654.93

I+D y ayudas militares (Mº Industria) 1265.06 1388.57 1157.52 979.21 794.84 582.77 218.15 343.6 563.92 468.14

OTAN, UEO (Mº Asuntos Exteriores) 7.79 7.8 56.57 11.07 9.82 14.95 15.2 15.2 13.5 13.1

Total Defensa Criterio OTAN 17172.712 18131.64 17782.63 17063.99 16032.75 14664.85 13708.33 13621.59 13946.73 13927.85

Objeción de Conciencia (Mº Justicia) (1)

Centro Nal. de Inteligencia (3) 221.2 203.69 203.69 223.68 240.98

Intereses Deuda Pública 844.61 858.68 834.57 1125.2 1212 1170.18 1385.38 1197.6 1120.14 1089.42

TOTAL GASTO MILITAR INICIAL 18017.322 18990.32 18617.2 18189.19 17244.75 16056.23 15297.4 15022.88 15290.55 15258.25

Diferencia entre final e inicial 1659.96 1597.12 1153.22 1044.15 1164.24 2762.73 1952.75 1957.15 2154.35 2206.75

TOTAL GASTO MILITAR FINAL (liquidado) 19677.282 20587.44 19770.42 19233.34 18408.99 18818.96 17250.15 16980.03 17444.9 17465

Gasto Militar inicial / PIB 1.87 1.89 1.88 1.83 1.73 1.79 1.64 1.6 1.62 1.5706

Gasto Militar inicial / Presupuesto total Estado 5.53 5.42 5.11 4.7 4.76 5.2 4.52 4.01 3.84 3.9977

Fuente: El Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs, de Justícia i Pau http://www.centredelas.org/es/base-de-datos/presupuesto-
militar-en-espana/gasto-militar-de-espana
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Anexo 2

Armagintza eta gastu militarraz…

Sobre fábricas de armamento y gasto militar…

>> ¿Quién fabrica armas en España?

http://orujodehierbas.wordpress.com/2011/02/06/%c2%bfquien-
fabrica-armas-en-espana/

>> La industria militar en España

http://orujodehierbas.wordpress.com/2011/02/05/la-industria-
militar-en-espana/

>> Directorio industria militar en España

http://www.centredelas.org/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&itemid=101&lang=es

>> Subvenciones a empresas armamentísticas

http://www.lamarea.com/2013/07/09/las-empresas-con-produccion-
militar-han-recibido-19-millones-en-ayudas-la-ultima-decada/

http://www.publico.es/espana/13889/antimilitaristas-piden-el-fin-de-
las-ayudas-a-las-fabricas-de-armas

https://periodismoalternativoblog.wordpress.com/2013/10/14/bbva-
y-santander-dan-2-500-millones-a-la-industria-de-armas-nucleares/

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/07/espana/1347024207.
html

>> Ranking de las 100 compañías productoras de armas en el mundo

http://www.sipri.org/research/armaments/production/Top100

>> La industria bélica, un negocio seguro

http://www.lamarea.com/2016/02/24/el-floreciente-negocio-de-la-
guerra/

>> España explota el mercado de las armas para salir de la crisis

http://www.publico.es/espana/espana-explota-mercado-armas-salir.
html (enero 2015)

>> Cómo España se ha convertido en uno de los principales vendedores de armas 

http://www.elespanol.com/espana/20151109/77992206_0.html 
(noviembre 2015)

>> Petición colectiva contra el secretismo de la venta de armas españolas
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http://www.lamarea.com/2017/05/23/pie-guerra-secretismo-la-
venta-armas-espanolas/

>> El Gobierno pagará 1.824 millones a la industria de armamento en 2017

http://politica.elpais.com/politica/2016/12/10/
actualidad/1481387663_374026.html

>> Pacto de silencio PP-PSOE para seguir engordando el agujero del gasto en armamento 
hasta 2030

http://vozpopuli.com/actualidad/56431-pacto-de-silencio-pp-psoe-para-
seguir-engordando-el-agujero-del-gasto-en-armamento-hasta-2030

>> CASA, Indra y Navantia, las empresas españolas que más ganan con las guerras

http://www.portaloaca.com/articulos/antimilitarismo/7968-casa-
indra-y-navantia-las-empresas-espanolas-que-mas-ganan-con-las-
guerras-el-negocio-de-la-guerra.html

>> Airbus Defence and Space, Navantia, Indra, Industria de Turbopropulsores (ITP) y Santa 
Bárbara Sistemas se llevaron en 2013 el 81% de las ventas españolas de defensa

http://www.infodefensa.com/es/2015/02/27/noticia-cinco-companias-
llevan-total-ventas-espanolas-defensa.html (febrero 2015)

>> La DGAM tiene registradas unas 580 empresas de Defensa que pueden llegar a facturar 
5.000 millones 

http://www.infodefensa.com/es/2015/02/04/noticia-tiene-registradas-
empresas-defensa-pueden-llegar-facturar-millones.html (febrero 2015)

>> Comercio avala a una empresa investigada por contrabando de material de Defensa y 
doble uso

http://www.infodefensa.com/es/2015/07/27/noticia-comercio-avala-
empresa-investigada-contrabando-material-defensa-doble.html (julio 2015)

>> Imputadas por cohecho 13 empresas contratistas de Defensa

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/13/
actualidad/1442166846_718151.html (septiembre 2015)

>> Procesados por cohecho tres mandos militares y dos contratistas de Defensa

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/02/
actualidad/1462211643_494912.html (mayo 2016)

>> Alguien se forrará

http://elpais.com/elpais/2014/11/14/eps/1415989204_450977.html

>> SENER y el INTA coorganizan en Madrid una nueva edición de las Clases Magistrales de la 
OTAN 

http://www.aeroespacial.sener/notas-prensa/sener-y-el-inta-
coorganizan-en-madrid-una-nueva-edicion-de-las-clases-
magistrales-de-la-otan (enero 2015)
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>> El Ejército del Aire e ITP inauguran un monumento al caza Mirage F-1 en las instalaciones 
de Ajalvir

http://www.aerobcn.com/empresas/4184-ejercito-aire-itp-inauguran-
monumento-mirage-f1-en-ajalvir/ (noviembre 2015)

>> SAPA logra un contrato de I+D con el Ejército de EEUU por valor de 30 millones de euros

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/donde-
estamos/red-territorial-de-comercio/navegacion-principal/noticias/
NEW2015601277.html?idComunidad=4 (diciembre 2015)

>>  Adjudicada a la UTE Santa Bárbara Sistemas, Indra y SAPA el desarrollo del 8x8 para el 
ejército

http://www.defensa.com/espana/adjudicada-ute-santa-barbara-
sistemas-indra-sapa-desarrollo-8x8 (diciembre 2015)

>> ITP realizará el mantenimiento de los motores de las aeronaves de las Fuerzas Armadas 
españolas

http://www.infodefensa.com/es/2016/01/27/noticia-realizara-mantenimiento-
motores-aeronaves-fuerzas-armadas-espanolas.html (enero 2016)

>> Las ventas de defensa de la industria española alcanzaron los 5.470 millones en 2014

http://www.infodefensa.com/es/2016/01/26/noticia-ventas-defensa-
industria-espanola-alcanzan-millones.html (enero 2016)

>> El astillero australiano ASC utilizará el sistema FORAN de SENER en la construcción de 
su destructor

http://www.infodefensa.com/es/2016/02/20/noticia-astillero-australiano-
utilizara-sistema-foran-sener-construccion-destructor.html (febrero 2016)

>> Inteligencia vasca para los robots del Ejército de Estados Unidos 

http://www.elespanol.com/espana/20160131/98740206_0.html 
(febrero 2016)

>> Sener presentará en UNVEX los RPAS Predator B encargados por España

http://www.infodefensa.com/es/2016/05/06/noticia-sener-
presentara-unvex-predator-encargados-espana.html (mayo 2016)

>> Sapa integra su grupo motopropulsor en la plataforma del Piraña 5 

http://www.infodefensa.com/es/2016/06/17/noticia-instala-grupo-
motopropulsor-plataforma-pirana.html (junio 2016)

>> Sener mostrará en Londres sus soluciones para misiles y sistemas guiados 

http://www.infodefensa.com/es/2016/06/30/noticia-sener-mostrara-
londres-soluciones-misiles-sistemas-guiados.html (junio 2016)

>> España paga de más por sus grandes sistemas de armas. El Tribunal de Cuentas desvela 
abono de sobrecostes, exceso de financiación y renuncia a cobrar penalizaciones por 
retrasos en programas de Defensa
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http://politica.elpais.com/politica/2016/07/25/
actualidad/1469455135_723700.html (julio 2016)

>> Defensa autorizó el pago extra de 43,6 millones a Sapa por el programa Leopardo

http://www.infodefensa.com/es/2016/07/26/noticia-defensa-autorizo-
extra-millones-programa-leopardo.html (julio 2016) 

>> BBVA y Santander invierten más de 4.000 millones en la industria de Defensa

http://www.infodefensa.com/es/2016/09/02/noticia-santander-
invierten-millones-industria-defensa.html (septiembre 2016)

>> Sener e Inaer obtienen la certificación para la modernización de los AB-212 de la Armada 
española

http://www.infodefensa.com/es/2016/10/13/noticia-sener-inaer-
obtienen-certificacion-modernizacion-ab212-armada.html (octubre 2016)

>> El ex jefe de Defex trató de ‘robar’ al Gobierno un pedido de 2.400 millones de euros

http://www.elmundo.es/espana/2016/10/09/57f93b4de5fdeaaf158b45f9.
html (octubre 2016)

>> Cuatro bancos y la SEPI invirtieron 6.500 millones de euros en empresas que producen 
armas nucleares

http://www.publico.es/economia/cuatro-bancos-y-sepi-invirtieron.
html (diciembre-2016)

>> ITP realizará el mantenimiento de los motores de los F5 del Ejército del Aire 

http://www.infodefensa.com/es/2017/01/17/noticia-realizara-
mantenimiento-motores-ejercito.html (enero 2017)

>> Sapa espera tener la transmisión del futuro 8x8 a finales del verano 

http://www.infodefensa.com/es/2017/03/15/noticia-espera-tener-
transmision-finales-verano.html (marzo 2017)

>> Otra chapuza en Defensa nos cuesta más de 5.000 millones de euros

http://blogs.publico.es/un-paso-al-frente/2017/04/16/8062/ (abril 
2017)

>> El Ejército mantiene sus blindados de combate con ofertas a precio de chatarra

http://politica.elpais.com/politica/2017/02/18/
actualidad/1487418657_019110.html

>> Misiones de las Fuerzas Armadas en el extranjero

http://elpais.com/elpais/2014/12/16/media/1418759919_941803.html
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ANEXO 3A

Gasteiz

Su fundador es miembro 
del Opus Dei, fue 
Consejero del Banco Viz-
caya. Según sus propias 
palabras:
La guerra de España se 
había hecho en necesaria 
defensa de la religión 
perseguida y martirizada 
y contra la revolución 
comunista, porque si 
no la combatíamos, nos 
destruiría a todos.

Los orígenes de la fábrica 
se remontan al siglo 
XVI, y en el siglo XIX se 
llamaba Gran Fábrica 
de Armas de Guerra 
Portátiles de Fuego 
EUZKALDUNA

Hoy toma parte destacada 
en los principales programas 
aeronáuticos europeos como 
el helicóptero de Ataque Tigre, 
el caza europeo Eurofighter, o 
el Avión de Transporte militar 
europeo A-400M. Aunque 
intente ocultarlo dos terceras 
partes de su facturación 
tienen destino militar (en 
fabricación o mantenimiento)

Según las memorias 
de la empresa realiza 
donaciones puntuales a 
Cruz Roja, Asociación Es-
pañola contra el Cáncer, 
la Fundación contra la 
drogadicción Etorkintza 
o UNICEF.

Entre sus accionistas 
están la Caja Castilla La 
Mancha, el Grupo Banco 
Espirito Santo y EBN Banca 
de Negocios. 

Administración central: 
9.465.387,40
Administración vasca: 
12.594.037,74
Administración local: 
34.540,50
TOTAL: 22.093.965,64 
euros

Colabora en cursos de 
Postgrado de Formación 
Aeronáutica para Ingenie-
ros Superiores de la UPV, 
siendo ingenieros de la 
empresa los que dirigen 
numerosos proyectos de 
fin de carrera del alumna-
do. Decenas de alumnos 
de Formación Profesional 
en Ciclos Formativos de 
Grado superior realizan 
prácticas en la empresa

En 2011: 58 mill.
En 2012: 71 mill. 

Es habitual que el lehen-
dakari de turno acuda a 
las presentaciones de 
sus principales proyectos. 
Así mismo, responsables 
del Departamento de 
Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno 
Vasco, suelen acudir a 
la inauguración de las 
instalaciones que va 
abriendo en diferentes 
partes de Latinoamérica.

Getxo (Bizk)

Su presidente recibió 
en 2008, de manos del 
lehendakari, el premio 
al mejor empresario 
vasco, otorgado por la 
Fundación Empresa Vasca 
y Sociedad

La empresa fue creada 
para que el gobierno 
español pudiera cumplir 
sus pretensiones de par-
ticipar en los programas 
del Avión de Combate 
Europeo.

Hoy en día su producción 
militar está especializada en 
misiles, satélites militares, 
aeronáutica militar, electrónica 
militar...

La empresa toma parte 
en FIK una iniciativa 
empresarial que agrupa a 
un equipo de expertos en 
varias disciplinas cien-
tíficas para desarrollar 
tecnologías que ayuden a 
mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores 
y/o con discapacidad.

La Fundadora y Presidenta 
de la Escuela Contemporá-
nea de Humanidades, 
un Vicelehendakari para 
Asuntos Económicos de 
Ardanza, un Ex Catedrático 
de Ingeniería Nuclear en 
la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales y 
de Telecomunicaciones 
del País Vasco

Administración central: 
3.946.003,00
Administración vasca: 
3.652.268,36
Administración local: 
95.000,00
TOTAL: 7.693.271,36

En el marco de la 
llamada Aula Aeronáutica 
elabora, junto con otras 
empresas del ramo, el 
programa de un curso 
de especialización en 
tecnologías aeronáuticas 
que se imparte en la 
Escuela de Ingeniería de 
Bilbao.

No hace públicos sus datos

Su fundador recibió en 
2012 de manos de la 
Reina española el Premio 
Nacional a la Trayectoria 
Innovadora



Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

81

Andoain (Gip)
Su presidente es el 
presidente de la Real 
Sociedad de fútbol

El hermano del fundador, 
considerado el alma 
mater de la empresa en 
sus orígenes, comenzó su 
vida profesional en lo que 
hoy es el Organismo Au-
tónomo del Ministerios de 
Defensa INTA, como parte 
de un grupo de jóvenes 
ingenieros que, entre 1951 
y 1955 trabajaron en el 
programa de avión militar 
del motor INI-11

Participa en los principales 
programas de aeronáutica 
militar como el Avión de Com-
bate Europeo, el helicóptero de 
combate Tigre; el helicóptero 
Superpuma, el Avión de Trans-
porte Militar Europeo A-400M o 
en los CASA 235 y 295. 

La empresa patrocina el 
Torneo de Golf Benéfico 
de Cooperación y los fon-
dos que se recaudan van 
dirigidos a los proyectos 
de la ONG Cooperación 
Internacional. Así mismo, 
impulsa un programa 
para mejorar la calidad 
de vida de los paralíticos 
cerebrales profundos

El actual ministro de 
Defensa Pedro Morenés, el 
Presidente del Consejo de 
la Grandeza de España, un 
antiguo Director General 
de RTVE y un exAlcalde 
de Donosita y ExConsejero 
de Cultura en el primer 
Gobierno Vasco.

Administración central: 
802.552,65
Administración vasca: 
2.956.917,99
Administración local: 
27.722,12
TOTAL: 3.787.192,76

Ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la 
Universidad Politécnica 
de Madrid para la 
creación en la Escuela de 
Ingenieros Aeronáuticos 
de una Cátedra que lleva 
el nombre de la empresa

2011: 108 mill.
2012: 91 mill.

Gracias a una operación 
urbanística impulsada 
por el Ayuntamiento, 
ha conseguido terrenos 
para una fábrica nueva 
y vendido los antiguos a 
precio de oro.

Zamudio (Bizk) 

Su presidente ha sido conde-
corado con la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica, 
es Caballero y comendador 
de Número de la Real y 
muy Distinguida Orden de 
Carlos III, Comendador de la 
Orden de Isabel la Católica 
y Caballero y Comendador 
de la Orden del Mérito 
Civil. También fue nombrado 
Guardia Civil Honorífico el 5 
de julio de 2000

La empresa se creó como 
desgajamiento del sector 
aeronáutico de una de 
las empresas vascas con 
más terrible currículo en 
comercio de armamentos, 
destacándose, por ejem-
plo, en la guerra Iran-Irak 
de principios de los 90 
por vender a ambos ban-
dos armamento prohibido 
internacionalmente.

Hoy en día fabrica, principal-
mente, carros de combate, 
cañones y municiones, y su 
producción con destino militar 
es de casi el 100%

Mantiene un compromiso 
de apoyo financiero a las 
actividades de la ONG 
Solidaridad Internacional 
y realiza una colecta 
de recursos entre los 
empleados para enviarlo 
al Banco de Alimentos.

Personas vinculadas al 
BBVA, Petronor, Iberdrola, 
a conocidas familias de 
Neguri como la familia 
Ybarra

Administración central: 
3.977.259,87
Administración vasca: 
1.548.293,91
TOTAL: 5.525.553,78 euros

Trabaja en la creación de 
puntos de encuentro con 
alumnado de diversos 
centros educativos, a 
través de presentaciones 
de la empresa en los 
centros y organizando 
visitas educativas a la 
empresa, con el objeto de 
acercar nuestra actividad. 
Trabaja en proyectos de 
I+D financiados por el 
Ministerio de Educación.

En 2011: 11 mill.
En 2012: 19 mill.

En 2005 su actual 
presidente reconoció que la 
ayuda institucional ha sido 
especialmente importante en 
su caso, ya que la empresa 
depende en gran medida de 
los contratos de Defensa. De 
hecho, quienes inauguraron 
las nuevas instalaciones 
abiertas por la empresa en 
Euskadi en 1998 fueron el en-
tonces lehendakari y el Jefe 
del Estado Mayor del Aire
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ANEXO 3B

Sede principal Perfil de sus Presidentes 
o Fundadores Origen de la empresa Producción militar en la 

actualidad Cómo se lava la cara

SAPA

Andoain (Gip)
Su presidente es el 
presidente de la Real 
Sociedad de fútbol

Los orígenes de la fábrica 
se remontan al siglo 
XVI, y en el siglo XIX se 
llamaba Gran Fábrica 
de Armas de Guerra 
Portátiles de Fuego 
EUZKALDUNA

Hoy en día fabrica, principal-
mente, carros de combate, 
cañones y municiones, y su 
producción con destino militar 
es de casi el 100%

La empresa toma parte 
en FIK una iniciativa 
empresarial que agrupa a 
un equipo de expertos en 
varias disciplinas cien-
tíficas para desarrollar 
tecnologías que ayuden a 
mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores 
y/o con discapacidad.

Entre sus cargos y 
consejeros figuran o han 
figurado

Algunas subvenciones 
públicas (no reintegra-
bles) 2003-2007

Relaciones con el 
Sistema educativo Beneficios del «negocio» Apoyos políticos o 

institucionales

El actual ministro de 
Defensa Pedro Morenés, el 
Presidente del Consejo de 
la Grandeza de España, un 
antiguo Director General 
de RTVE y un exAlcalde 
de Donosita y ExConsejero 
de Cultura en el primer 
Gobierno Vasco.

Administración central: 
3.946.003,00
Administración vasca: 
3.652.268,36
Administración local: 
95.000,00
TOTAL: 7.693.271,36

Trabaja en la creación de 
puntos de encuentro con 
alumnado de diversos 
centros educativos, a 
través de presentaciones 
de la empresa en los 
centros y organizando 
visitas educativas a la 
empresa, con el objeto de 
acercar nuestra actividad. 
Trabaja en proyectos de 
I+D financiados por el 
Ministerio de Educación.

No hace públicos sus datos

Gracias a una operación 
urbanística impulsada 
por el Ayuntamiento, 
ha conseguido terrenos 
para una fábrica nueva 
y vendido los antiguos a 
precio de oro.
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Sede principal Perfil de sus Presidentes 
o Fundadores Origen de la empresa Producción militar en la 

actualidad Cómo se lava la cara

SENER

Getxo (Bizk)

Su fundador es miembro 
del Opus Dei, fue 
Consejero del Banco Viz-
caya. Según sus propias 
palabras:
La guerra de España se 
había hecho en necesaria 
defensa de la religión 
perseguida y martirizada 
y contra la revolución 
comunista, porque si 
no la combatíamos, nos 
destruiría a todos.

El hermano del fundador, 
considerado el alma 
mater de la empresa en 
sus orígenes, comenzó su 
vida profesional en lo que 
hoy es el Organismo Au-
tónomo del Ministerios de 
Defensa INTA, como parte 
de un grupo de jóvenes 
ingenieros que, entre 1951 
y 1955 trabajaron en el 
programa de avión militar 
del motor INI-11

Hoy en día su producción 
militar está especializada en 
misiles, satélites militares, 
aeronáutica militar, electrónica 
militar...

La empresa patrocina el 
Torneo de Golf Benéfico 
de Cooperación y los fon-
dos que se recaudan van 
dirigidos a los proyectos 
de la ONG Cooperación 
Internacional. Así mismo, 
impulsa un programa 
para mejorar la calidad 
de vida de los paralíticos 
cerebrales profundos

Entre sus cargos y 
consejeros figuran o han 
figurado

Algunas subvenciones 
públicas (no reintegra-
bles) 2003-2007

Relaciones con el 
Sistema educativo Beneficios del «negocio» Apoyos políticos o 

institucionales

La Fundadora y Presidenta 
de la Escuela Contemporá-
nea de Humanidades, 
un Vicelehendakari para 
Asuntos Económicos de 
Ardanza, un Ex Catedrático 
de Ingeniería Nuclear en 
la Escuela Superior de 
Ingenieros Industriales y 
de Telecomunicaciones 
del País Vasco

Administración central: 
3.977.259,87
Administración vasca: 
1.548.293,91
TOTAL: 5.525.553,78 euros

En el marco de la 
llamada Aula Aeronáutica 
elabora, junto con otras 
empresas del ramo, el 
programa de un curso 
de especialización en 
tecnologías aeronáuticas 
que se imparte en la 
Escuela de Ingeniería de 
Bilbao.

2011: 108 mill.
2012: 91 mill.

Su fundador recibió en 
2012 de manos de la 
Reina española el Premio 
Nacional a la Trayectoria 
Innovadora
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Sede principal Perfil de sus Presidentes 
o Fundadores Origen de la empresa Producción militar en la 

actualidad Cómo se lava la cara

ITP

Zamudio (Bizk)

Su presidente ha sido conde-
corado con la Gran Cruz de la 
Orden de Isabel la Católica, 
es Caballero y comendador 
de Número de la Real y 
muy Distinguida Orden de 
Carlos III, Comendador de la 
Orden de Isabel la Católica 
y Caballero y Comendador 
de la Orden del Mérito 
Civil. También fue nombrado 
Guardia Civil Honorífico el 5 
de julio de 2000

La empresa fue creada 
para que el gobierno 
español pudiera cumplir 
sus pretensiones de par-
ticipar en los programas 
del Avión de Combate 
Europeo.

Hoy toma parte destacada 
en los principales programas 
aeronáuticos europeos como 
el helicóptero de Ataque Tigre, 
el caza europeo Eurofighter, o 
el Avión de Transporte militar 
europeo A-400M. Aunque 
intente ocultarlo dos terceras 
partes de su facturación 
tienen destino militar (en 
fabricación o mantenimiento)

Según las memorias 
de la empresa realiza 
donaciones puntuales a 
Cruz Roja, Asociación Es-
pañola contra el Cáncer, 
la Fundación contra la 
drogadicción Etorkintza 
o UNICEF.

Entre sus cargos y 
consejeros figuran o han 
figurado

Algunas subvenciones 
públicas (no reintegra-
bles) 2003-2007

Relaciones con el 
Sistema educativo Beneficios del «negocio» Apoyos políticos o 

institucionales

Personas vinculadas al 
BBVA, Petronor, Iberdrola, 
a conocidas familias de 
Neguri como la familia 
Ybarra

Administración central: 
9.465.387,40
Administración vasca: 
12.594.037,74
Administración local: 
34.540,50
TOTAL: 22.093.965,64 
euros

Colabora en cursos de 
Postgrado de Formación 
Aeronáutica para Ingenie-
ros Superiores de la UPV, 
siendo ingenieros de la 
empresa los que dirigen 
numerosos proyectos de 
fin de carrera del alumna-
do. Decenas de alumnos 
de Formación Profesional 
en Ciclos Formativos de 
Grado superior realizan 
prácticas en la empresa

En 2011: 58 mill.
En 2012: 71 mill.

En 2005 su actual 
presidente reconoció que la 
ayuda institucional ha sido 
especialmente importante en 
su caso, ya que la empresa 
depende en gran medida de 
los contratos de Defensa. De 
hecho, quienes inauguraron 
las nuevas instalaciones 
abiertas por la empresa en 
Euskadi en 1998 fueron el en-
tonces lehendakari y el Jefe 
del Estado Mayor del Aire
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Sede principal Perfil de sus Presidentes 
o Fundadores Origen de la empresa Producción militar en la 

actualidad Cómo se lava la cara

AERNNOVA

Gasteiz

Su presidente recibió 
en 2008, de manos del 
lehendakari, el premio 
al mejor empresario 
vasco, otorgado por la 
Fundación Empresa Vasca 
y Sociedad

La empresa se creó como 
desgajamiento del sector 
aeronáutico de una de 
las empresas vascas con 
más terrible currículo en 
comercio de armamentos, 
destacándose, por ejem-
plo, en la guerra Iran-Irak 
de principios de los 90 
por vender a ambos ban-
dos armamento prohibido 
internacionalmente.

Participa en los principales 
programas de aeronáutica 
militar como el Avión de Com-
bate Europeo, el helicóptero de 
combate Tigre; el helicóptero 
Superpuma, el Avión de Trans-
porte Militar Europeo A-400M o 
en los CASA 235 y 295.

Mantiene un compromiso 
de apoyo financiero a las 
actividades de la ONG 
Solidaridad Internacional 
y realiza una colecta 
de recursos entre los 
empleados para enviarlo 
al Banco de Alimentos.

Entre sus cargos y 
consejeros figuran o han 
figurado

Algunas subvenciones 
públicas (no reintegra-
bles) 2003-2007

Relaciones con el 
Sistema educativo Beneficios del «negocio» Apoyos políticos o 

institucionales

Entre sus accionistas 
están la Caja Castilla La 
Mancha, el Grupo Banco 
Espirito Santo y EBN Banca 
de Negocios.

Administración central: 
802.552,65
Administración vasca: 
2.956.917,99
Administración local: 
27.722,12
TOTAL: 3.787.192,76 

Ha firmado un acuerdo 
de colaboración con la 
Universidad Politécnica 
de Madrid para la 
creación en la Escuela de 
Ingenieros Aeronáuticos 
de una Cátedra que lleva 
el nombre de la empresa

En 2011: 11 mill.
En 2012: 19 mill.

Es habitual que el lehen-
dakari de turno acuda a 
las presentaciones de 
sus principales proyectos. 
Así mismo, responsables 
del Departamento de 
Industria, Comercio y 
Turismo del Gobierno 
Vasco, suelen acudir a 
la inauguración de las 
instalaciones que va 
abriendo en diferentes 
partes de Latinoamérica.

Fichas falsas

 • Su colaboración con la Escuela de Ingeniería de la UPV se centra en 
buscar productos alternativos que le permitan pasar de una producción 
militar a una exclusivamente civil.

 • Como su objetivo no es hacer negocio con las guerras sino suministrar al 
Ejército los pedidos que le realiza, su presidente es un militar nombrado 
por Defensa.

 • Dados los grandes recortes en gastos militares que ha supuesto la 
crisis económica está al borde de declararse en quiebra

 • Es una empresa pública y sus cargos y plantilla son empleados públicos.

 • La empresa se ha impuesto como condición solo suministrar producción 
militar a los ejércitos de la ONU.

 • Dados sus pocos escrúpulos en la venta de material militar a cualquier 
país y ejército, las instituciones le niegan cualquier tipo de subvención.
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ANEXO 3 C

Sede principal Perfil de sus Presidentes 
o Fundadores Origen de la empresa Producción militar en la 

actualidad Cómo se lava la cara

SAPA
Entre sus cargos y 
consejeros figuran o han 
figurado

Algunas subvenciones 
públicas (no reintegra-
bles) 2003-2007

Relaciones con el 
Sistema educativo Beneficios del «negocio» Apoyos políticos o 

institucionales
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Sede principal Perfil de sus Presidentes 
o Fundadores Origen de la empresa Producción militar en la 

actualidad Cómo se lava la cara

SENER
Entre sus cargos y 
consejeros figuran o han 
figurado

Algunas subvenciones 
públicas (no reintegra-
bles) 2003-2007

Relaciones con el 
Sistema educativo Beneficios del «negocio» Apoyos políticos o 

institucionales
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Sede principal Perfil de sus Presidentes 
o Fundadores Origen de la empresa Producción militar en la 

actualidad Cómo se lava la cara

ITP
Entre sus cargos y 
consejeros figuran o han 
figurado

Algunas subvenciones 
públicas (no reintegra-
bles) 2003-2007

Relaciones con el 
Sistema educativo Beneficios del «negocio» Apoyos políticos o 

institucionales
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Sede principal Perfil de sus Presidentes 
o Fundadores Origen de la empresa Producción militar en la 

actualidad Cómo se lava la cara

AERNNOVA
Entre sus cargos y 
consejeros figuran o han 
figurado

Algunas subvenciones 
públicas (no reintegra-
bles) 2003-2007

Relaciones con el 
Sistema educativo Beneficios del «negocio» Apoyos políticos o 

institucionales
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ANEXO 4A

Daños colaterales

Definiciones

El término ha estado en uso por tanto tiempo que se ha extendido su utilización 
en las fuerzas militares en general, significando «daño no intencional o daño 
accidental que afecta construcciones, equipos o personal, y que ocurre como 
resultado de acciones militares dirigidas contra blancos enemigos como ser 
equipamiento o tropas. Este tipo de daño puede afectar a fuerzas amigas, 
neutrales o aún enemigas».

Ejemplos

Entre otros casos, la expresión ha sido empleada en las siguientes 
oportunidades:

 • El 7 de mayo de 1999 Estados Unidos destruyó la embajada China en 
Belgrado con misiles guiados JDAM. La CIA alegó posteriormente que 
habían cometido un error al identificar a la embajada como una fábrica 
de explosivos yugoslava.

 • El 30 de julio de 2006 Israel bombardeó una vivienda en Qana que 
alojaba mujeres y niños en lo que se indicó era un ataque a un sitio de 
lanzamiento de cohetes de Hezbollah4. No hubo militantes heridos.

El término «daño colateral» llega al público durante la Guerra del Golfo 
Pérsico en 1991 durante los informes militares televisados, y era utilizado 
para referirse a las víctimas civiles durante el bombardeo de Irak.

La frase fue también citada luego del atentado con bombas en abril de 
1995 del Edificio Federal Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma, por 
Timothy McVeigh. Según explicó McVeigh, las 168 personas que fallecieron 
en el edificio Murrah eran «daño colateral». McVeigh realizó el atentado con 
bombas como respuesta a las acciones que llevó a cabo el FBI en 1993 en 
Waco Texas sobre el rancho de la secta de los davidianos. McVeigh declaró 
que había aprendido el término durante su misión en el Golfo Pérsico con el 
ejército de EE.UU.

En general, si la destrucción de un objetivo militar supone una ventaja 
táctica y si en el proceso de destrucción de ese objetivo deben ser asesinados 
civiles indefensos e inocentes, ese asesinato se convierte en daño colateral 
por suceder en el proceso de alcanzar un fin superior.

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o_colateral
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Errores de la OTAN hasta el momento

E l 30 de mayo la OTAN reconoce su «último error»: bombardeó un puente 
en Varvarin (160 kilómetros al sur de Belgrado), pero aseguró que no 
tuvo intención de causar bajas civiles en este ataque, el decimotercero 

que se salda con víctimas indeseadas. Ese ataque dejó once muertos y 40 
heridos, quince de ellos en estado grave y cinco en estado crítico. En total, 254 
personas han perecido en estos bombardeos asesinos desde que la OTAN 
lanzó su ofensiva aérea contra Yugoslavia el 24 de marzo, según fuentes 
serbias.
La Alianza considera «inevitables» estos «errores» que ocasionan «daños 
colaterales indeseados» y sostiene que su porcentaje es ínfimo con respecto 
al enorme número de misiones aéreas cumplidas.

 • 5 de abril: 17 muertos en el bombardeo de la ciudad minera de Aleksinac 
(Serbia, 200 kilómetros al sur de Belgrado). Una bomba guiada por láser 
con destino a un cuartel del centro de la ciudad erró el blanco.

 • 9 de abril: Los habitantes de Pristina, capital de Kosovo, fueron víctimas 
de un ataque contra una central telefónica. Ni la OTAN ni los serbios han 
suministrado un saldo de las víctimas.

 • 12 de abril: Varios misiles disparados contra un puente por el que pasaba 
un tren en Grdelicka Klisura (sur de Serbia) mataron a 55 personas.

 • 14 de abril: La OTAN bombardeó una caravana de fugitivos kosovares 
en la región de Djakovica (Kosovo) y ocasionó 75 muertos. La Alianza 
argumentó que pensaba que se trataba de una caravana de vehículos 
militares.

 • 28 de abril: La OTAN mató a 20 personas cuando, al intentar bombardear 
un cuartel en Surdulica (250 kilómetros al sur de Belgrado), erró el 
blanco y sus proyectiles cayeron en una zona residencial.
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 • 1 de mayo: 47 muertos en el bombardeo del puente de Luzane (Kosovo) 
por el que pasaba un autocar.

 • 7 de mayo: Una bomba de racimo, destinada al aeropuerto de Nis 
(sureste de Serbia) cayó en el centro de la ciudad en pleno día y causó 
por lo menos 15 muertos y 70 heridos.

 • 8 de mayo: La OTAN bombardea la Embajada de China en Belgrado y 
mata a tres periodistas chinos que pernoctaban en ella. El ataque dejó 
además unos 20 heridos y generó una grave crisis diplomática entre 
China y Estados Unidos. La OTAN arguye que cometió este error por 
haber utilizado un plano anticuado de la ciudad.

 • 13 de mayo: 87 albanokosovares murieron en Korisa (Kosovo) al 
bombardear un «objetivo legítimo», un campamento militar, en el que 
no pudo explicarse la presencia de civiles.

 • 20 de mayo: Por un error de encaminamiento por láser, una bomba 
disparada por la aviación contra Belgrado alcanzó el hospital Dragisa 
Misovic, en el barrio de Dedinje. Cuatro pacientes murieron.

 • 21 de mayo: Por lo menos 19 personas murieron al ser atacada la 
cárcel de Istok (Kosovo), en la que se cobijaban según la OTAN la Policía 
y el Ejército yugoslavos.

 • 22 de mayo: la OTAN bombardea por error una posición de la guerrilla 
independentista de Kosovo y causa siete muertos y 15 heridos.

 • 30 de mayo: Al menos 11 muertos y 40 heridos en el bombardeo del 
puente de Varvarin (160 kilómetros al sur de Belgrado).

 • 1 de junio: 20 ancianos muertos tras el bombardeo de un geriátrico 
en un suburbio de Belgrado. El error también causa la muerte de una 
mujer y provoca heridas en otras ocho personas.

 • 2 de junio: Aviones aliados lanzan bombas sobre territorio albanés, a 
cuatro kilómetros de Morina, creyendo que destruyen trincheras del 
Ejército Yugoslavo.

http://www.elmundo.es/internacional/kosovo/errores.html 

http://www.elmundo.es/internacional/kosovo/errores.html
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¿«Daños colaterales» o crímenes de guerra?

A quien haya acuñado el eufemismo «daños colaterales» para referirse a 
efectos no buscados por una fuerza atacante durante el fragor de un conflicto 
bélico, el Pentágono tendría que darle una medalla. Desde hace algunos años 
(¿tal vez desde la guerra de Kosovo?) Estados Unidos y sus aliados de turno 
usan cada vez con más frecuencia ese término a la hora de presentar sus 
balances militares.
«Se produjeron X bajas al enemigo», nos dicen a diario los altos mandos, 
y añaden como coletilla -sólo cuando su responsabilidad en las matanzas 
de civiles es más que evidente- que «lamentablemente se causaron X 
inevitables «daños colaterales»». Por supuesto, según su versión, siempre el 
responsable último de esos ‘daños’ es el país o fuerza atacado.
La complicidad con su Gobierno de buena parte de los grandes medios de 
comunicación estadounidenses a hora de ocultar o minimizar al extremo 
esos «daños colaterales», desempeña un papel clave en la supercontrolada 
propaganda de guerra o guerra mediática. Bajo el hipócrita concepto de «daño 
colateral» quedan incluidos tanto la destrucción accidental de un importante 
sitio arqueológico u obra de arte como los efectos contaminantes en el 
medioambiente provocados por explosiones masivas... o las heridas atroces, 
la mutilación y la muerte de decenas, centenas o miles de civiles inocentes. 
Y el número de esta última «variante» de los «daños colaterales» es y será 
cada vez mayor en esta nueva guerra contra Irak cuanto más se preocupen 
las fuerzas invasoras por evitar las bajas en sus propias filas.
Para tomar por asalto y controlar militarmente ciudades de un millón y medio 
de habitantes como Basora o de cerca de cinco millones como Bagdad, donde 
los invasores encuentran una gran resistencia, sólo tienen una opción, dentro 
de su lógica, si quieren evitar al máximo sus propias bajas: sitiar las ciudades 
y machacarlas durante semanas y semanas (ya vamos por la segunda), día y 
noche: desde el aire, con los bombarderos B-2 y B-52; desde el mar, con los 
misiles Tomahawk, y desde tierra con artillería pesada. De esta forma, los 
atacantes confían en obligar al régimen de Bagdad a negociar su rendición 
incondicional o en provocar una rebelión contra Sadam dentro de su propio 
Estado Mayor. Cuentan con que, si Bagdad se rinde, el resto de las ciudades 
iraquíes caerá como un castillo de naipes, de forma que EE.UU y el Reino 
Unido habrán evitado las fuertes bajas propias que les supondría una batalla 
urbana barrio por barrio y casa por casa.
Sólo en el caso de que Sadam no se rinda ni se quiebren internamente sus 
Fuerzas Armadas, Estados Unidos y el Reino Unido se verán obligados a iniciar 
el problemático asalto de Basora y Bagdad, donde tendrán que enfrentarse 
cuerpo a cuerpo con las fuerzas iraquíes. Pero, desgraciadamente, tanto 
Bush como Blair saben bien, por experiencia, que mientras la ‘comunidad 
internacional’ termina, en definitiva, digiriendo los ‘daños colaterales’ (no así 
el mundo árabe y musulmán) por terribles que éstos sean, en EE.UU. y en el 
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Reino Unido se les pasaría una fuerte factura política si el número de bajas 
entre sus soldados es mucho más elevada de lo previsto. Para los dos la 
opción estratégica es clara: que los muertos los sigan poniendo los iraquíes. 

Por Roberto Montoya

http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/
montoya_5.html 

mailto:roberto.montoya@elmundo.es
http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/montoya_5.html
http://www.elmundo.es/especiales/2003/02/internacional/irak/montoya_5.html
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La Habana, martes 11 de marzo de 2014. Año 18 / Número 70

«Fuego amigo» provoca bajas

QATAR, 6 de abril.— El comando central anglo-estadounidense en Qatar 
admitió la responsabilidad de esas fuerzas en el episodio de «fuego amigo» 
que causó este domingo la muerte de 18 combatientes kurdos y 49 heridos, 
incluyendo tres marines norteamericanos que están en grave estado.

LA AVIACIÓN NORTEAMERICANA ATACÓ POR ERROR A UNA CARAVANA DE 
FUERZAS ALIADAS.

Uno o dos aviones de combate del Pentágono bombardearon una caravana 
de fuerzas propias, en la que participaban unidades de operaciones especiales 
de Estados Unidos y tropas aliadas kurdas, en lo que según especialistas se 
trata de una verdadera catástrofe política.

Entre los heridos se encuentran Wahij Barzani y Mensur Barzani, hermano 
menor e hijo, respectivamente, del líder del Partido Democrático del Kurdistán 
(PDK), Massud Barzani, además de uno de los principales líderes del mismo 
Partido, informó la agencia de prensa turca Anadolu.

El convoy, compuesto por 10 vehículos, examinaba ex puestos militares 
iraquíes cerca de la línea de frontera entre la zona controlada por el PDK, 
cuando de pronto escucharon el sonido de los motores de los aviones caza. 
De nada sirvieron las señales desesperadas con las manos y con banderines 
de los marines y los kurdos.

La fuente aseguró que el piloto de uno de los aviones caza norteamericano 
no quiso arriesgarse y no activó ninguna medida de reconocimiento del 
objetivo, contra el cual disparó dos cohetes aire-tierra.

ENTRE LOS «DAÑOS COLATERALES» FIGURAN LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE LOS 
BOMBARDEOS.

Desde el comienzo de la guerra numerosos han sido los episodios de «fuego 
amigo». El 22 de marzo dos helicópteros británicos chocaron sobre el Golfo 
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Pérsico, con saldo de siete muertos. Ese mismo día en Kuwait un soldado 
estadounidense lanzó una granada en su campamento y causó dos muertos 
y 13 heridos. El pasado 6 de abril un avión F-15 Eagle bombardeó tropas 
propias, en uno de varios hechos similares. A su vez un Tornado británico fue 
abatido por un misil Patriot estadounidense y tanques de Gran Bretaña se 
cañoneaban y elevaban la cuantía de bajas.

La lista de incidentes de «fuego amigo» es larga, aunque no tanto como 
los ataques llamados por el Pentágono como «daños colaterales», entre ellos 
bombardeos a hospitales, mezquitas y mercados.
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Fuego amigo

En la jerga militar se denomina fuego amigo o fuego aliado a los disparos 
provenientes del propio bando. Este tipo de incidentes suelen estar 
producidos por errores, casi siempre humanos, debidos normalmente a fallos 
en la identificación del objetivo. Dentro de las naciones de la OTAN se suele 
identificar a estos incidentes con el término azul contra azul (azul es el color 
de los aliados en la OTAN y el naranja se reservaba para las tropas del Pacto 
de Varsovia). También se usa el término fratricidio, aunque erróneamente, 
pues el fratricidio es a propósito y el Fuego Amigo siempre es accidental.

Por lo general, las bajas propias por fuego amigo se producen 
frecuentemente en acciones aire-tierra o tierra-aire, al ser la coordinación del 
espacio aéreo una de las cuestiones más complicadas en una acción bélica. 
Así, uno de los casos más comunes de ataques sobre fuerzas del mismo 
bando involucra a unidades de defensa antiaérea y aviones aliados o amigos. 
La altitud, los reflejos de la luz del sol, la falta de experiencia o entrenamiento 
de los servidores de baterías antiaéreas y muchos otros factores conducen a 
incidentes de fuego amigo.

Otra de las causas del fuego amigo es cuando se realizan acciones de 
«fuegos de apoyo» con el fin de prestar auxilio a las tropas de vanguardia, 
constituyendo una barrera de fuego delante de las mismas para protegerla 
del enemigo. Este es más eficaz cuanto más próximo esté a los soldados 
propios, pero en contrapartida puede dar lugar a un mayor número de 
bajas dentro del propio bando cuando existe una leve descoordinación y la 
vanguardia avanza más rápidamente que el fuego de cobertura.

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego_amigo 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego_amigo


Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

98

¿A partir de cuándo la historia es historia? Difícil pregunta, pero bueno, vamos 
a considerar 1991 como historia y por lo tanto podemos hablar de la Guerra del 
Golfo. Muchos recordaremos la Guerra del Golfo (la primera) como una «guerra 
en directo». Recuerdo el día que empezó y ver las batallas en los informativos y 
los rayos verdes surcando el cielo nocturno de Irak. Sin duda esta acción fue un 
éxito militar para Estados Unidos, pero no fue oro («negro») todo lo que relució. 
Los EEUU tuvieron 148 muertes en combate, pocas, pero es que 35 de ellas 
fueron causadas por los propios americanos. «Fuego amigo» lo llaman. 
A esto hay que sumar que 78 soldados de EEUU fueron heridos por sus 
camaradas y por lo tanto, con estos datos, se concluye que los americanos 
fueron los causantes del 17% de sus propias bajas. Impresionante. 
Pero no acaba aquí la cosa, de los soldados británicos implicados en este 
conflicto pérsico, 9 murieron abatidos por los americanos y sólo 7 británicos 
fueron bajas causadas por iraquíes. Que tampoco será extraño que los 
británicos pensaran ¿dónde está el enemigo?¿Atrás o adelante?

http://curistoria.blogspot.com.es/2008/04/fuego-amigo-en-la-
primera-guerra-del.html
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Guerra en Oriente próximo

Jueves, 28 de febrero de 1991

Nueve soldados británicos mueren por «fuego amigo». Dos paracaidistas son 
los primeros franceses fallecidos en el conflicto

http://elpais.com/diario/1991/02/28/
internacional/667695629_850215.html 

http://elpais.com/diario/1991/02/28/internacional/667695629_850215.html
http://elpais.com/diario/1991/02/28/internacional/667695629_850215.html


Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

100

Bomba guiada o bomba inteligente

Las bombas inteligentes cuentan con pequeños alerones para maniobrar 
durante la caída.

Una bomba guiada, también conocida como bomba inteligente, es un tipo 
de bomba y, por tanto, de caída libre, pero con una serie de ingenios para 
aprovechar su energía cinética y poder maniobrar durante su caída hasta 
alcanzar el objetivo marcado.

Historia

La utilidad de los aviones para machacar el frente o la retaguardia enemiga 
se vio casi al mismo tiempo que pudieron fabricarse aparatos lo bastante 
grandes como para transportar bombas. De este modo en la Primera Guerra 
Mundial los copilotos lanzaban las bombas a mano desde su puesto. Como es 
lógico la precisión de estos bombardeos era muy escasa y para aumentarla 
los pilotos debían descender mucho, con el riesgo de estrellarse por el menor 
margen de maniobra o ser alcanzados por disparos.

Para prevenir esto se desarrollaron varios mecanismos y máquinas 
que indicaran el momento y lugar preciso para acertar en el bombardeo. 
No obstante todos estos sistemas se mostraron demasiado imprecisos 
como para poder destruir objetivos determinados, como puentes. Así en 
la Operación Rolling Thunder se lanzaron miles de bombas de todos los 
tipos contra instalaciones militares, de comunicaciones e industriales; pero 
lograban destruir un dólar por cada nueve gastados en bombas; además de 
producir un enorme número de bajas civiles, las llamadas daños colaterales 
que causaron gran conmoción en la sociedad estadounidense y mundial (fue 
una de las causas por las que Lyndon Johnson no se presentó a la reelección).1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_%28explosivo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Operaci%C3%B3n_Rolling_Thunder
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1os_colaterales
http://es.wikipedia.org/wiki/Lyndon_Johnson
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_guiada#cite_note-nam-1
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Estas dos consecuencias de las bombas tontas forzaron a la búsqueda de 
formas más exactas para designar, guiar y dirigir los ingenios destructivos.

A principios de los setenta del siglo XX las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos ya contaban con bombas con distintos tipos de guiados y obtuvieron 
resultados que no habían conseguido nunca con decenas o cientos de salidas. 
Posteriormente fueron profusamente utilizadas, y mostradas, durante la 
Guerra del Golfo, pese a mostrar un porcentaje de error de un 20% o incluso 
más. A mediados de los 90 del siglo XX también se utilizaron en las campañas 
sobre los Balcanes, pero también con un índice bastante alto de fallos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_guiada 
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Palestina en la mira: Israel le compra miles de bombas inteligentes a EE.UU.

Publicado el 11 de diciembre de 2012 

El Ministerio de Defensa de Israel firmó un contrato con el Gobierno de EE.UU. 
para la compra de bombas y municiones para incrementar las reservas y 
defenderse en el actual contexto de creciente tensión en Medio Oriente.

El acuerdo incluye el suministro de 6.900 kits de municiones inteligentes 
que pueden ser controladas por satélite y permite mejor precisión en el 
ataque.

El contrato establece que EE.UU. suministrará a Israel 10.000 bombas de 
varios tipos, incluso 3.450 bombas de una tonelada, 1.725 de 250 kilogramos, 
bombas antibúnker BLU 109 y 3.450 bombas antibúnker GBU 39. 

La transacción deberá ser ratificada por el Congreso, para ello el 
Departamento de Defensa estadounidense ya ha enviado el respectivo 
comunicado. El valor del contrato es 647 millones de dólares. 

Es esencial para los intereses nacionales de Estados Unidos ayudar a 
Israel desarrollar y mantener una fuerte y pronta capacidad de autodefensa» 

«EE.UU. se ocupa de la seguridad de Israel y es esencial para los intereses 
nacionales estadounidenses ayudar a Israel desarrollar y mantener una fuerte 
y pronta capacidad de autodefensa», indicó el Pentágono en un comunicado. 

El analista político Emilio Viano cree que EE.UU. contradice su postura, ya 
que al mismo tiempo que intentar mediar entre Israel y Palestina, suministra 
arsenal armamentístico a una de las partes en conflicto. 

«EE.UU. puede decir ‘estamos dando a Israel las armas que necesita para 
defenderse de cualquier ataque, no necesariamente de los palestinos’, pero al 
final frecuentemente esas armas son utilizadas contra los palestinos», opina 
el analista. 

Según varios expertos, Israel busca reabastecer su arsenal agotado tras 
la ofensiva contra la Franja de Gaza a mediados de noviembre y prepararse 
contra las posibles amenazas en Medio Oriente. 

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/80834-
palestina-apuntada-israel-adquiere-miles-bombas-inteligentes-eeuu

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/79477-rusia-otan-firmaran-acuerdo-reciclaje-municiones
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/80712-ex-secretario-defensa-eeuu-israel-sufrio-abrumadora-derrota-gaza-conflicto
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/80810-senado-aprueba-ampliacion-red-espionaje-pentagono
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Viernes, 26 de octubre de 2001

¿Por qué fallan las bombas ‘inteligentes’?

Mal tiempo, interferencias electrónicas y, sobre todo, errores humanos 
explican los fracasos del bombardeo de precisión

¿Es posible acabar con la Mafia bombardeando Sicilia? ¿Se puede destruir 
la red de Bin Laden con raids aéreos sobre Afganistán? ¿Fue la campaña 
aérea de 1999 la que puso fin al régimen de Milosevic? A estas preguntas, 
que pueden generar un debate interminable, el Pentágono ha respondido 
de momento con una solución parcial: sí, si se emplean armas de precisión, 
las llamadas bombas inteligentes -guiadas por láser o por satélite-, que, 
consideradas por muchos como una contradicción de términos, han cambiado 
sin duda la naturaleza de la guerra aérea.

Las bombas inteligentes reducen como nunca antes en la historia el 
número de bajas civiles -recuerden sus críticos los miles de muertos de 
los bombardeos de Dresde o Tokio en la II Guerra Mundial - y disminuyen 
considerablemente el número de aparatos y de toneladas de bombas 
necesario para destruir un objetivo. Pero no son infalibles. Además del margen 
de error inherente a cualquier arma, su complejidad técnica y el no menos 
prolijo proceso de selección de objetivos puede entrañar errores electrónicos, 
mecánicos y humanos.

 • Bautizo de fuego en el Golfo. Aunque EE UU disponía ya de la tecnología 
para fabricar armas guiadas por láser en 1965, cuando comienza la 
escalada de su implicación militar en Vietnam, las bombas inteligentes 
son estrenadas en la guerra con Irak en 1991. En aquella campaña sólo 
representaron el 9% del total de bombas arrojadas. Este porcentaje 
subió al 70% en los bombardeos aliados que pusieron fin a la guerra de 
Bosnia en septiembre de 1995, y fueron claramente las protagonistas 
de la campaña de Kosovo en 1999.

 • Matar poco cuesta mucho. El Pentágono no ha ofrecido aún cifras sobre 
el coste de la operación de la actual campaña en Afganistán, pero, según 
datos del Departamento de Defensa de EE UU de este año, las bombas 
inteligentes que se están empleando cuestan entre los 21.200 y los 
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245.000 dólares (entre casi cuatro y más de 40 millones de pesetas) 
frente a los 600 dólares (unas 100.000 pesetas) que cuesta una bomba 
convencional de un B-52.

 • Fallos técnicos. Las bombas o misiles guiados por láser tienen una 
probabilidad de error de 10 metros a la redonda del objetivo, similar 
al de las guiadas por satélite. Pero pueden desviarse de sus objetivos 
por diferentes y variadas causas. La primera y más simple es que sean 
disparadas prematuramente por un fallo mecánico, y la más común, por 
el mal tiempo. Las bombas guiadas por láser pueden verse afectadas 
por la niebla, el humo, polvo denso o lluvia fuerte, condiciones que 
interrumpen momentáneamente la señal de láser que marca el objetivo. 
Las guiadas por satélite no se ven tan influidas por esas circunstancias, 
pero pueden verse afectadas por interferencias electrónicas de otros 
aparatos o por pérdida de contacto con los satélites.

 • Errores humanos. Pero estas armas con sistema de navegación GPS 
(Global Satellite Positioning) pueden ser proclives al error humano, 
al exigir una información exacta sobre el objetivo a bombardear -el 
ejemplo más sonado fue el de la Embajada china en Belgrado en mayo 
de 1999- y una delicada puesta en práctica.

Simplificando, una bomba inteligente de esta clase incorpora un sistema 
de guiado con información del objetivo. Esta información es el resultado de 
un complicado cruce de los datos que envían los satélites en tiempo real y 
con la que se establecen una serie de coordenadas preprogramadas. Pero en 
ese momento interviene un miembro de tripulación que antes o durante el 
vuelo tiene que convertir un mapa en cifras para marcar el objetivo. Errores 
númericos de este tipo, según ha reconocido el Pentágono, son la causa de 
que una bomba cayera en un barrio de chabolas de Kabul el pasado día 12 a 
kilómetro y medio de su objetivo, que era un helicóptero, matando a cuatro 
personas, o que otra destruyese un asilo militar en Herat el domingo pasado.

El bombardeo de precisión ha cambiado la estrategia al contemplar 
los objetivos como parte de una red y ser perfecto, para lo que ya en 1999 
británicos y norteamericanos llamaban, objetivos compinches, es decir, 
aquellos que más duelen a los mafiosos.

http://elpais.com/diario/2001/10/26/
internacional/1004047208_850215.html 

http://elpais.com/diario/2001/10/26/internacional/1004047208_850215.html
http://elpais.com/diario/2001/10/26/internacional/1004047208_850215.html
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Guerra preventiva

La guerra preventiva (o ataque preventivo) es aquella acción armada que 
se emprende con el objetivo (real o pretextado) de repeler una ofensiva o 
una invasión que se percibe como inminente, o bien para ganar una ventaja 
estratégica en un conflicto inminente. Aunque se suele aceptar como forma 
de autodefensa, la legitimidad de la guerra preventiva es objeto de intensa 
disputa, sobre todo por la dificultad de ponerse de acuerdo acerca de si la 
amenaza es real y, caso de serlo, de si se trata de un peligro inminente que 
justifique el ataque, o bien se utiliza como pretexto para atacar primero.

En su enfoque clásico, la autodefensa quedaría restringida a una respuesta 
a un ataque armado, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, es práctica antigua que una amenaza inminente que 
emana de un Estado vecino o de disturbios procedentes de fuerzas enemigas 
en territorio extranjero pueden justificar ataques preventivos. Los expertos 
legales citan por ejemplo el asunto de Carolina de 1837 cuando las fuerzas 
británicas en Canadá cruzaron la frontera de Estados Unidos y mataron a 
varios rebeldes canadienses y a un ciudadano americano que preparaba una 
ofensiva contra los británicos en Canadá.

Modernamente, la doctrina del presidente George W. Bush sobre ataques 
preventivos se refiere a la amenaza potencial causada por «estados 
delincuentes» con armas de destrucción masiva. Sin embargo, el problema 
de determinar la amenaza inminente y extrema sigue siendo tema de disputa. 
Muchos Estados no apoyan la idea de la guerra preventiva ya que consideran 
que podría aplicarse arbitrariamente a cualquier amenaza real o imaginaria 
situada años en el futuro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_preventiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
http://es.wikipedia.org/wiki/Armas_de_destrucci%C3%B3n_masiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_preventiva
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Putin llama a tener en cuenta la posibilidad de un ataque preventivo

San Petersburgo (Rusia), 19 de junio de 2013, RIA Novosti. Serguei Guneev

El presidente ruso, Vladímir Putin, recomendó hoy tomar en cuenta la 
posibilidad de un ataque preventivo a la hora de planificar el desarrollo de las 
Fuerzas Armadas.

«Analistas militares hablan cada vez más a menudo de que existe la 
posibilidad del primer golpe, un ataque para desarmar y decapitar, dirigido 
incluso contra potencias nucleares. Es algo que también deberíamos tener en 
cuenta en nuestros planes del desarrollo del Ejército», declaró Putin en una 
reunión dedicada al programa estatal de pedidos militares.

Recordó que EEUU sigue adelante con su programa global de defensa 
antimisiles, aunque está revisando la geografía y el calendario de este 
proyecto. «Solo es cuestión del tiempo cuándo y dónde se emplazarán los 
elementos de este sistema de defensa antimisiles», dijo.

Durante la reunión, Putin reafirmó que Rusia no puede admitir que se 
desequilibre el sistema de disuasión nuclear ni que disminuya la eficiencia de 
sus fuerzas nucleares. «La creación de defensa aeroespacial seguirá siendo 
una de las directrices clave en el desarrollo militar», afirmó.

http://sp.rian.ru/Defensa/20130619/157342093.html

http://sp.rian.ru/Defensa/20130619/157342093.html
http://sp.rian.ru/Defensa/20130619/157342093.html
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Norcorea aumentó producción de armas para ‘ataque preventivo’ bajo las 
órdenes de Kim Jong-un

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ordenó en marzo a los trabajadores 
de la industria de armas del país incrementar la producción de artillería 
«para asegurar un rápido ataque preventivo», informó el sábado la televisión 
estatal norcoreana (KCTV).

http://noticias.univision.com/mundo/noticias/article/2013-04-06/
norcorea-aumento-produccion-armas-ataque-preventivo-embajadas-
calma#ixzz2g5R8uVi1

http://noticias.univision.com/mundo/fotos/slideshow/2013-04-01/kim-jong-un-el-lider-de-corea-del-norte
http://noticias.univision.com/mundo/noticias/article/2013-04-06/norcorea-aumento-produccion-armas-ataque-preventivo-embajadas-calma#ixzz2g5R8uVi1
http://noticias.univision.com/mundo/noticias/article/2013-04-06/norcorea-aumento-produccion-armas-ataque-preventivo-embajadas-calma#ixzz2g5R8uVi1
http://noticias.univision.com/mundo/noticias/article/2013-04-06/norcorea-aumento-produccion-armas-ataque-preventivo-embajadas-calma#ixzz2g5R8uVi1
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Martes, 27 de agosto de 2002 

La guerra preventiva

Uno de los acontecimientos asombrosos de los últimos meses es la 
presentación de la guerra preventiva como un instrumento legítimo y moral 
de la política exterior estadounidense. Éste no ha sido siempre el caso. El 7 de 
diciembre de 1941, día en que los japoneses lanzaron un ataque preventivo 
contra la Armada estadounidense, pasó a la historia como una fecha que 
vivirá en la infamia. Durante la guerra fría, a los defensores de la guerra 
preventiva (preventive war) se les despachaba como una panda de chiflados. 
Cuando Robert Kennedy llamó a la idea de un ataque preventivo contra las 
bases de misiles cubanas ‘un Pearl Harbor al revés’, y añadió: ‘Durante 175 
años no hemos sido esa clase de país’, hizo que el ExCom -el grupo especial 
de asesores del presidente Kennedy- pasara de un ataque aéreo a un bloqueo.

La política de contención más disuasión ganó la guerra fría. Después de 
la caída de la Unión Soviética, todo el mundo daba gracias al cielo porque 
los chiflados de la guerra preventiva no hubieran llegado nunca al poder en 
ningún país importante.

Hoy día, por desgracia, parece que están en el poder en Estados Unidos. 
El hecho de que ahora hablen de guerra para anticiparse a una ataque (pre-
emptive) en vez de llamarla guerra preventiva (preventive), no cambia su 
carácter. La guerra preventiva se basa en la proposición de que es posible 
predecir con certeza lo que va a pasar.

Los halcones de la Administración de Bush sólo saben que si no actuamos 
hoy, algo horrible va a pasarnos mañana. El vicepresidente, Dick Cheney, y el 
secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, evidentemente se ven a sí mismos 
como los precops de Minority Report, de Steven Spielberg, unos telépatas que 
están físicamente equipados para evitar crímenes que están a punto de ser 
cometidos.

La certeza sobre las predicciones es ilusoria. Una cosa que la historia no 
deja de enseñarnos es que el futuro está lleno de sorpresas y se burla de 
todas nuestras certidumbres.
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Analicemos el caso inmediato: Irak. La política de contención más disuasión 
ha mantenido a Sadam Husein detrás de sus fronteras durante la última 
década. ¿Qué es lo que nuestros precops del Pentágono saben que planea 
hacer? ¿Cuál es el peligro claro y presente, la amenaza directa e inmediata que 
justifica el enviar el Ejército estadounidense a Irak? ¿Esperan los telépatas de 
la Administración que use su arsenal de armas de destrucción masiva contra 
Kuwait? ¿Contra Israel? ¿Contra Estados Unidos?

Puesto que Sadam Husein no está interesado en el suicidio, no es 
probable que haga ninguna de estas cosas. La agresión le haría el juego 
a los estadounidenses. Si utilizara su armamento, Sadam Husein daría al 
presidente de EE UU lo que éste desea de todo corazón: una razón que el 
mundo aceptara para invadir Irak e imponer un ‘cambio de régimen’.

La única contingencia que muy probablemente llevaría a Husein a recurrir 
a sus siniestras armas sería precisamente esta invasión de Irak por parte del 
Ejército estadounidense. Entretanto, la política de contención parece estar 
funcionando. Si no funciona, la guerra siempre es una opción. Y Husein, a fin 
de cuentas, es mortal. Con toda seguridad, se va a morir un día. ¿Por qué es 
tan vital deshacerse de él la semana que viene o el mes próximo?

Las posibilidades de la historia son mucho más ricas y más variadas de 
lo que la mente humana es capaz de concebir, y la arrogancia de los líderes 
que están seguros de que pueden predecir el futuro merece un justo castigo. 
Como escribió el historiador inglés sir Herbert Butterfield: ‘En la historia, los 
golpes más duros del cielo caen sobre aquellos que imaginan que pueden 
controlar las cosas de una manera soberana, jugando a la providencia no 
sólo para ellos sino para el futuro lejano, mirando al porvenir con un clase 
equivocada de previsiones, y apostando por muchos cálculos arriesgados en 
los que nunca debe darse el más mínimo error’.

La guerra preventiva unilateral no es legítima ni moral; es ilegítima e 
inmoral. Durante 200 años no hemos sido esa clase de país.

Arthur Schlesinger Jr. es historiador, ganador de dos premios Pulitzer  
y fue asesor del presidente John F. Kennedy.

http://elpais.com/diario/2002/08/27/
internacional/1030399201_850215.html

http://elpais.com/diario/2002/08/27/internacional/1030399201_850215.html
http://elpais.com/diario/2002/08/27/internacional/1030399201_850215.html
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«Libertad duradera» y «Justicia infinita»

Las suspicacias que la denominación Justicia Infinita había despertado entre 
la comunidad musulmana ha llevado al Pentágono a cambiar el nombre de la 
ofensiva que castigará los ataques terroristas del pasado 11 de septiembre. 
A partir de ahora, el mundo conocerá el despliegue militar como Justicia 
duradera.

El cambio ha sido anunciado por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld 
en rueda de prensa. Rumsfeld ha puntualizado que la nueva denominación se 
refiere al despliegue militar en curso, no a la operación con la que a largo plazo 
EE UU pretende combatir y erradicar la actividad terrorista internacional.

Rumsfeld ha insistido en que la operación no supondrá un ataque masivo 
como en otras guerras, sino un conflicto de años y con todo tipo de medios 
para acabar con la amenaza terrorista.

El nombre en inglés de la operación bélica en marcha es Enduring 
Freedom y su traducción al español no es fácil porque puede tener diversos 
significados.

El sentido que le quiere dar el Pentágono es que la operación tiene como 
objetivo la defensa de la libertad para asegurarla de forma permanente.

Rumsfeld ha indicado que la operación bélica en marcha consiste en la 
movilización de tropas, aviones y buques de guerra y que a esta fase se la ha 
bautizado como Libertad Duradera.

El secretario de Defensa reconoció hace una semana que el Pentágono no 
quería ofender a nadie con el nombre de la operación en marcha y se mostró 
dispuesto a cambiarla, después de que clérigos musulmanes recordasen que 
sólo a Dios le corresponde imponer justicia infinita.

«Conflicto entre el bien y el mal»

Al mismo tiempo que el Pentágono anunciaba el cambio de nombre del 
dispositivo militar puesto ya en marcha por EE UU, el presidente Bush recibía 
en Washington al primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, el último líder 
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en reunirse con el presidente estadounidense y ofrecer su apoyo en la lucha 
internacional contra el terrorismo.

Koizumi ha dejado abierta todo tipo de ayuda a la administración Bush en 
la nueva guerra : « ayuda financiera, medios diplomáticos, asistencia médica, 
ayuda a los refugiados y transporte de suministros».

«Creo que podemos cooperar de todas estas formas», ha añadido el primer 
ministro japonés, quien busca dar un mayor papel a sus fuerzas armadas, 
cuyo papel está muy limitado por la Constitución, que prohíbe su participación 
en conflictos externos o en alianzas militares.

Koizumi no ha precisado, en su declaración, si enviará buques militares en 
operaciones de vigilancia y apoyo junto a navíos de la Marina estadounidense 
en aguas del Océano Indico, tal como afirma la prensa de su país.

Bush ha agradecido la ayuda de Japón y ha advertido de que «ninguna 
amenaza evitará que la gente que ama de la libertad la defienda». «Es una 
batalla del bien contra el mal. No hay justificación posible a los ataques»

http://internacional.elpais.com/internacional/2001/09/25/
actualidad/1001368808_850215.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2001/09/25/actualidad/1001368808_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2001/09/25/actualidad/1001368808_850215.html
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Libertad Duradera

La operación Libertad Duradera se desarrolló en tierras y espacio aéreo de 
Afganistán, así como en el océano Índico. Estaba amparada por diversas 
Resoluciones de Naciones Unidas y la ejecutaron los componentes de la 
coalición internacional liderada por los Estados Unidos desde su Cuartel 
General en Tampa (Florida). Su objetivo final era la erradicación del terrorismo.

La contribución española fue variando desde los máximos del principio 
(548 efectivos) hasta una media de 300 efectivos.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de julio de 2004 se decidió la 
finalización de la participación española en esta operación, en la que se 
produjeron dos bajas.

http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/misiones/historico/
misiones/mision_22.html

http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/misiones/historico/misiones/mision_22.html
http://www.defensa.gob.es/areasTematicas/misiones/historico/misiones/mision_22.html
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Una guerra quirúrgica y educada

La opinión de Miguel Ángel Liso. 21/03/2003

Prosiguen los terribles bombardeos sobre el pueblo iraquí. Eso sí, ejecutados 
con mucha educación, porque Estados Unidos dice que son selectivos, 
quirúrgicos (¿...?) y precisos, para evitar daños colaterales. Es decir, para 
matar a los menos civiles posibles. Si se producen, se siente. Dios los acogerá 
en su seno. Dentro de este comportamiento tan cortés, EEUU ha advertido 
a los iraquíes de que como se les ocurra utilizar armas químicas, se van a 
enterar de lo que vale un peine, porque estarán cometiendo un crimen contra 
la humanidad. En una guerra y si además es ilegal, ¿dónde está la frontera 
de lo criminal?

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/una-guerra-
quirurgica-y-educada_47327.html

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/una-guerra-quirurgica-y-educada_47327.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/temadia/una-guerra-quirurgica-y-educada_47327.html
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Cada guerra tiene una imagen

Llucia Ramis. Sábado, 7 de septiembre del 2013

En 1936, un miliciano cae ante el objetivo deRobert Capa.Aparecerá 
enLife,en el reportajeDeath in Spain: the civil war has taken 500.000 lives 
in one year.1991. En pleno debate sobre si era mejor un Amstrad, un MSX o 
un Spectrum, la televisión presenta la guerra del Golfo como un inofensivo 
videojuego. Los proyectiles cruzan la noche cual lluvia de estrellas, parece 
que la única víctima sea un cormorán nadando en petróleo. Eufemismos 
orwellianos como «libertad duradera» o «lucha por la paz» acompañan las 
imágenes de la denominada guerra quirúrgica.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/cada-guerra-tiene-
una-imagen-2633009 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/cada-guerra-tiene-una-imagen-2633009
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/cada-guerra-tiene-una-imagen-2633009
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Intervención limitada

Obama insta al Congreso a autorizar «intervención limitada» en Siria. 07-09-2013
El presidente estadounidense, Barack Obama, reiteró hoy su petición al 
Congreso para que autorice una «intervención militar limitada» en Siria, en 
respuesta al uso de armas químicas por parte del régimen de Bachar al Asad 
en agosto.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1491046 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1491046
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1491046
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El atunero vasco Izurdia repele un ataque de piratas en el Índico

PROTOCOLO DISUASORIO

El atunero fue atacado el miércoles por la tarde a 350 millas de Somalia. 
El ataque procedió de un esquife con 6 individuos a bordo. Los agentes de 
seguridad embarcados aplicaron el protocolo disuasorio en caso de ataque, 
con lo que se consiguió rechazar a los piratas.

http://www.20minutos.es/noticia/1614457/0/atunero-vasco/izurdia/
piratas/ 

http://www.20minutos.es/noticia/1614457/0/atunero-vasco/izurdia/piratas/
http://www.20minutos.es/noticia/1614457/0/atunero-vasco/izurdia/piratas/
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Las armas no letales entran en combate

Militares de medio mundo se dotan de armamento diseñado para no matar. Los 
expertos alertan sobre sus peligros. MIGUEL ÁNGEL CRIADO Madrid 02/11/2010

La CSTO, una versión mini del viejo Pacto de Varsovia, realizó unas maniobras 
militares en la zona de Chebarkul, en la cordillera de los Urales, la semana 
pasada. Participaron unos 2.000 soldados y 270 vehículos pesados de seis 
de los países miembros (Rusia, Tayikistán, Armenia, Kazajistán, Kirguizistán 
y Bielorrusia). En la operación Interaction-2010, los efectivos dispusieron del 
más avanzado armamento ruso: granadas que hacen mucho ruido, bombas 
que levantan cortinas de humo o un rayo láser tan intenso que deslumbra 
al enemigo. No son de mentira, son armas no letales y los expertos alertan 
contra el peligro que conlleva no considerarlas verdaderas armas.

Aunque hay muchas definiciones de arma no letal, la aceptada por la 
OTAN las define así: «Las armas no letales están explícitamente diseñadas y 
desarrolladas para incapacitar o repeler personal, con una baja probabilidad 
de fatalidad o daño permanente, o para inutilizar equipos, con un mínimo de 
daños no deseados o impacto en el medio ambiente». Es el sueño de todo 
militar o político. Un armamento que cumple la misión sin matar y sin dañar 
el medio.

Como los rusos, el resto de las grandes potencias militares están muy 
interesadas en el nuevo armamento. Los británicos llevan tiempo usando 
un rayo láser montado sobre un rifle convencional SA80 en controles de 
carretera y a la entrada de sus bases en Afganistán. El láser sirve como señal 
de advertencia a quien se aproxima al control. El dispositivo, diseñado por la 
empresa Thales, puede señalar un diámetro de una pelota de fútbol a varias 
decenas de metros.

Como un microondas 

Más dolorosa es la última creación que los militares estadounidenses llevaron 
a Afganistán a comienzos de año. Ellos lo llaman Active Denial System (ADS 
o Sistema Activo de Rechazo), pero los periodistas de EEUU lo han bautizado 

http://www.publico.es/344458/las-armas-no-letales-entran-en-combate
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como el «rayo del dolor». Montada sobre un camión o un hummer, una 
especie de paellera de un metro cuadrado emite un rayo en forma de ondas 
electromagnéticas. Todo aquél que se encuentre en un radio de 500 metros (ver 
gráfico) sentirá como si lo hubieran metido en un microondas. El ADS penetra 
apenas un milímetro en la piel hasta llegar a las terminaciones nerviosas de 
la epidermis provocando una sensación de quemazón insoportable.

La lógica tras este aparato es sencilla: en el caso de que la patrulla 
se encuentre ante una muchedumbre de civiles entre los que pudieran 
camuflarse terroristas, el ADS hará que se dispersen. De hecho, las reglas 
de enfrentamiento establecidas para poder usar este aparato autorizarían 
a abatir a todo aquel que permanezca en la zona tras disparar el rayo, en 
la asunción de que sólo un hostil podría aguantarlo. Sin embargo, los 
militares de EEUU, aunque han reconocido la presencia de varias unidades 
en el escenario afgano, niegan que lo hayan usado. Un portavoz militar dijo el 
pasado verano a la revista Wired que no se había tomado «ninguna decisión 
sobre su despliegue» .

Más al oeste, en Irak, lo que se han propuesto es dejarlos sordos. En 
2009, el ejército de EEUU desplegó varias unidades de LRAD, una especie de 
cañón sonoro que emite un sonido muy agudo con un alcance de 300 metros. 
Este mismo sistema se ha usado para espantar a los piratas somalíes que 
acosaban a los barcos en el Índico. 

«Los pioneros son los israelíes», dice el miembro de la Real Academia de 
Ingeniería y doctor ingeniero en armas navales, el almirante retirado José 
Manuel Sanjurjo. «El mundo ha cambiado y más en lo militar. Ha desaparecido 
la bipolaridad, donde todo estaba controlado, y todos los conflictos de bajo 
nivel se han disparado», explica Sanjurjo. Y en este terreno Israel lleva décadas 
peleando con los palestinos. «Todo el armamento y mucha de la doctrina 
pensada para la gran confrontación hoy ya no es aplicable. No puedes entrar 
en una aldea, en la que los enemigos y los amigos van vestidos iguales, con 
un tanque. Es en este contexto en el que nacen estas nuevas armas», añade.

Los enfrentamientos urbanos, la lucha en los edificios o el rescate de 
rehenes son escenarios donde este tipo de armas pueden ayudar a cumplir 
la misión minimizando el impacto en la población, como un fin en sí mismo y, 
como recuerda Sanjurjo, «porque la guerra también se libra en los medios». 
Las policías, en especial las anglosajonas, también usan este tipo de armas 
para el control de revueltas o la neutralización de sospechosos. 

El profesor Neil Davison, consejero de seguridad y diplomacia en la 
británica Royal Society, publicó el año pasado un libro titulado Non-Lethal’ 
Weapons . Las comillas las puso a propósito. Para él, la discusión sobre la 
bondad o maldad de estas armas está viciada desde el principio. «Cuando 
un arma láser se convierte en un distractor óptico o un arma eléctrica pasa 
a llamarse dispositivo de incapacitación electromuscular, hemos caído en la 
seducción del marketing», escribe.

http://nonlethalweaponsbook.com/
http://nonlethalweaponsbook.com/
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Para Davison, hay más riesgos. Como se ha demostrado con las pistolas 
eléctricas Taser, la policía ya no intenta solucionar un problema hablando, 
lanza la descarga y se acabó. Pero hay otra razón de fondo. Como escribe el 
profesor, «el éxito de estas armas reside en la posibilidad de usarlas como un 
añadido en las operaciones militares regulares, como parte de un esfuerzo 
por mantener la ventaja militar mediante la superioridad tecnológica». 

De la guerra de Vietnam al Teatro Dubrovka

Agente CS
El ejército de Estados Unidos envió toneladas del agente químico CS, un gas 
lacrimógeno, a la guerra de Vietnam. Aunque su misión era el control de 
manifestaciones en Vietnam del Sur, acabó siendo utilizado por los militares 
para hacer salir de sus escondrijos a los guerrilleros del Vietcong.
Fentanil
En 2002, terroristas chechenos toman el Teatro Dubrovka de Moscú, haciendo 
900 rehenes. Las fuerzas especiales rusas usan un opiáceo sintético, el 
fentanil, unas 80 veces más potente que la morfina. Cuando creen que ha 
hecho efecto, asaltan el teatro, rematando a los terroristas dormidos.
Pistola eléctrica
Las pistolas eléctricas Taser son la principal arma no letal que usan las 
polícías anglosajonas. Aunque en Estados Unidos ya se vende a particulares, 
en España es ilegal. Según un informe de Amnistía Internacional, las descargas 
de pistolas Taser han acabado ya con la vida de 439 personas desde 2001.
Control de presos
El condado de Los Ángeles (EEUU) está ensayando un ADS para controlar 
a los arrestados de un centro de detención. El dispositivo emite un rayo de 
microondas que provoca sensación de quemaduras en la piel.

http://www.publico.es/344458/las-armas-no-letales-entran-en-
combate

http://www.publico.es/344458/las-armas-no-letales-entran-en-combate
http://www.publico.es/344458/las-armas-no-letales-entran-en-combate
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Minimizar daños

Las tropas españolas en Irak tenían orden de «evitar o minimizar daños 
colaterales». Las normas de enfrentamiento de la Brigada Plus Ultra limitaban 
al máximo la «fuerza letal». Martes, 24 de enero de 2006

Licencia para matar denegada 

Las reglas de enfrentamiento (conocidas como ROE) de las tropas españolas 
desplegadas en Irak entre agosto de 2003 y mayo de 2004 limitaban 
drásticamente su capacidad de emplear las armas y requerían en muchos 
casos la autorización de los responsables de Defensa, en Madrid, para el 
empleo de la «fuerza letal». «En las operaciones en las que intervenga, la MNB 
[Brigada Multinacional] Plus Ultra tratará de limitar al máximo el impacto en 
la población civil, evitando en lo posible o minimizando los daños colaterales 
sobre las personas y las cosas», dice una regla.

El ministro de Defensa, José Bono, comparecerá hoy en el Congreso para 
informar sobre los combates en los que se vieron envueltos los militares 
españoles durante sus últimas semanas en Irak. En concreto, según informes 
del Estado Mayor de la Defensa, entre el 4 de abril de 2004, cuando se inició 
la revuelta de las milicias del clérigo chií radical Muqtada al Sadr, y el 21 de 
mayo siguiente, cuando cruzó la frontera de Kuwait el último soldado español, 
las tropas sufrieron como mínimo 40 ataques, que dejaron un saldo de al 
menos nueve muertos (un militar salvadoreño y ocho insurgentes iraquíes) y 
44 heridos (23 iraquíes, 10 salvadoreños y 11 españoles).

Pese a ello, el ex administrador de EE UU en Irak Paul Bremer ha criticado, 
en un reciente libro de memorias, lo que considera «pasividad» de los 
militares españoles, a los que denomina los «indispuestos», en contraposición 
a la coalición de «voluntarios» que el presidente George W. Bush formó para 
intervenir en Irak.

Las quejas de Bremer aluden a la falta de colaboración de los españoles 
para atacar al llamado Ejército del Mahdi, las milicias de Al Sadr, cuya 
influencia se extendió por la zona de Diwaniyah y Nayaf, bajo responsabilidad 
de la Brigada Multinacional Plus Ultra, en otoño de 2003 e invierno de 2004.

http://elpais.com/diario/2006/01/24/espana/1138057214_850215.html#despiece1
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Lo cierto es que ni el contingente, ni el armamento ni las reglas de 
enfrentamiento eran las adecuadas para una situación de combate abierto 
como la que se vivió al inicio de la primavera siguiente.

Prioridad a la protección

Las reglas de la Brigada Plus Ultra, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, son 
suficientemente claras al respecto: «La idea fundamental es dar prioridad a 
la protección de la fuerza sobre el cumplimiento de la misión». Es decir, se 
trataba de evitar bajas a toda costa.

La misión de la brigada española, integrada también por contingentes 
centroamericanos y dependiente de la división polaca, se definía como «de 
estabilidad y seguridad».

«El uso de la fuerza, cuando esté autorizado, se regirá siempre por 
el principio de mínima fuerza, que debe entenderse como aquella que, 
incluyendo la fuerza letal, se limita en su nivel de proporcionalidad, duración 
e intensidad para ajustarse al mínimo estrictamente necesario para cumplir 
con el cometido marcado», explicaban las reglas generales. «Para determinar 
el grado de fuerza» recomendaba recurrir, entre otros factores, al «sentido 
común».

«En las operaciones en las que intervenga, la Brigada Plus Ultra tratará 
de limitar al máximo el impacto en la población civil, evitando en lo posible o 
minimizando los daños colaterales sobre las personas y las cosas», decía otra 
regla, según la cual no podrían ser atacados edificios culturales e históricos, 
mezquitas y otros edificios religiosos, centros de salud y hospitales, «salvo 
que sean empleados para usos militares o para realizar actos hostiles contra 
el personal de la brigada».

Las normas de enfrentamiento de las tropas españolas se dividían en 
cuatro clases: intervención; uso mínimo de la fuerza sin incluir la fuerza letal; 
uso mínimo de la fuerza incluyendo la fuerza letal, y prohibiciones.

Las de intervención permitían disparos al aire, acciones encubiertas, 
incautación de armamento, registros de personas, vehículos o edificios y 
empleo de medios antidisturbios para el control de masas.

La segunda categoría autorizaba la detención de personas o vehículos, 
si fuera necesario «por razones de seguridad» o porque representaran un 
obstáculo para la actuación de las tropas de la brigada o de la coalición, así 
como el uso de la mínima fuerza, excluida la letal.

Lógicamente, la categoría más delicada la formaban las reglas que 
autorizaban matar. Eran una decena en total y estaban precedidas por la 
advertencia de que sólo podían activarse «como último recurso, después de 
que la fuerza haya intentado evitar la escalada».



Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

122

En concreto, se permitía el uso de la «fuerza letal», además de en casos 
de autodefensa, para proteger a personal bajo protección de la brigada; 
para impedir la intrusión en las instalaciones militares o el abordaje de sus 
vehículos; para impedir la huida de prisioneros o para liberar a los propios. 
También se autorizaban los disparos mortales para defender las propiedades 
de la brigada, «cuando su pérdida o daño podría suponer una amenaza 
contra la vida humana», como generadores de electricidad o estructuras 
fundamentales de salud.

Autorización retenida

Muchas de estas reglas estaban retenidas por el general al mando de la 
brigada. Es decir, sólo podían aplicarse con su autorización expresa. Y al 
menos una de ellas, la L 45, requería el permiso del Comandante del Mando 
Operativo Conjunto, es decir, del jefe del Estado Mayor de la Defensa, en 
Madrid.

Se trata de la norma que permitía el uso de la fuerza letal «para apoyar 
a fuerzas de la coalición cuando realicen operaciones en el AOR [zona de 
responsabilidad] de la MNB Plus Ultra para capturar a elementos que 
representen una cierta amenaza para la coalición».

El 29 de octubre, tras el enfrentamiento armado que tuvo lugar en la vecina 
ciudad de Kerbala entre militares norteamericanos y milicianos de Muqtada 
al Sadr, se delegó temporalmente en el general de la Plus Ultra la facultad 
para autorizar el uso de la fuerza letal en la captura de elementos hostiles, 
pero siempre que las tropas españolas se limitaran a prestar apoyo.

Finalmente, las reglas recogen una serie de acciones prohibidas, en 
todos los casos, para los militares españoles. Entre éstas se encontraban 
la siembra de minas antipersonal, el empleo de trampas humanas, el uso 
de armas incendiarias, la destrucción de edificios o infraestructuras o los 
disparos «en áreas densamente pobladas».

http://elpais.com/diario/2006/01/24/espana/1138057214_850215.
html

http://elpais.com/diario/2006/01/24/espana/1138057214_850215.html
http://elpais.com/diario/2006/01/24/espana/1138057214_850215.html
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Unió pide minimizar daños y «no convertir Libia en otro Irak»

Mar 21, 2011
El secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, ha expresado hoy el 
respaldo de su partido a la intervención militar en Libia, si bien ha pedido 
minimizar al máximo los «daños colaterales» y evitar «convertir Libia en otro 
Irak».

Tras la reunión del comité de gobierno de Unió, Pelegrí ha ofrecido el 
apoyo de su partido a las operaciones para «restablecer la democracia y la 
verdadera libertad para el pueblo de Libia».

El ataque militar contra las tropas del coronel Muamar el Gadafi, según 
Pelegrí, debe tener como prioridad «proteger» a la población y procurar que 
los «daños colaterales sean los menos posibles».

http://www.noticias.com/unio-pide-minimizar-danos-y-no-convertir-
libia-en-otro-irak.992949

http://www.noticias.com/unio-pide-minimizar-danos-y-no-convertir-libia-en-otro-irak.992949
http://www.noticias.com/unio-pide-minimizar-danos-y-no-convertir-libia-en-otro-irak.992949
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La ONU contempla posibilidad de privatizar las misiones humanitarias y 
de mantenimiento de la paz

José L. Gómez del Prado

Con el fin de discutir la utilización de empresas militares y de seguridad 
privadas con uso de la fuerza armada para proteger al personal de las 
Naciones Unidas y a los locales de la Organización en el terreno, así como 
la utilización de este tipo de empresas en las operaciones humanitarias y de 
mantenimiento de la paz, la ONU ha convocado un Panel de Expertos en su 
Sede en Nueva York, el 31 de Julio de 2013. El actual Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios organiza dicho Panel.

En otras palabras, la ONU contempla la posibilidad de privatizar las 
operaciones humanitarias y del mantenimiento de la paz: un objetivo de 
varios miles de millones de dólares al año que el cartel de las empresas 
militares y de seguridad privada lleva codiciando desde hace muchos años.

Desde que Gregory Starr asumió el puesto en las Naciones Unidas de 
Secretario General Adjunto para la Seguridad en 2009 y comenzó a externalizar 
la seguridad de la Organización al sector privado, dicho Departamento ha 
estado elaborando directrices y criterios para dar un aspecto de legitimación 
a la utilización de empresas militares y de seguridad privadas ya que la 
utilización de tales empresas conlleva una imagen negativa debido a las 
graves violaciones de derechos humanos que dichas empresas han cometido 
en situaciones de conflicto o de post-conflicto como Iraq.

En 2012, el Departamento de la ONU Unidas encargado de la seguridad 
publicó un documento sobre la Política de las Naciones Unidas. Asimismo dicho 
Departamento ha elaborado unas Directrices a seguir por la Organización 
sobre la utilización de empresas militares y de seguridad privadas que 
pueden hacer uso de la fuerza armada.

Según los organizadores el objetivo del Panel de Expertos que se reunirá 
en julio de 2013 en Nueva York es fomentar la discusión y provocar respuestas 
de la sociedad civil a las Directrices emitidas por el Departamento encargado 
de la seguridad de las Naciones Unidas.

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Jos%C3%A9 L. G%C3%B3mez del Prado&inicio=0
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Las conclusiones del Panel de Expertos se incluirán en el próximo informe 
anual que el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios someterá 
a la Asamblea General.

Sin embargo, se puede plantear la cuestión de si uno de los principales 
objetivos del Grupo de Expertos de julio no es presentar y aprobar las 
Directrices de las Naciones Unidas con miras a lograr un paso más en la 
legitimación de la utilización de empresas militares y de seguridad privadas 
por el sistema de las Naciones Unidas.

Es interesante recordar que Gregory Starr antes de entrar en la ONU fue 
Director del Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de 
Estado de EE.UU. Y que fue uno de los principales promotores en externalizar 
la seguridad de los diplomáticos de EE.UU a empresas militares y de seguridad 
privadas como Blackwater.

En este contexto hay que recordar que dos ex Secretarios Generales de la 
ONU han hecho propuestas para proveer a la Organización Mundial con un 
pequeño grupo de fuerzas permanentes que podrían estar a la disposición de 
la Organización en todo momento, de conformidad con el espíritu de la Carta 
de las Naciones Unidas.

En efecto, los Estados miembros de la ONU aún no han implementado 
un ejército permanente de las Naciones Unidas o en su defecto una fuerza 
policial de la ONU según lo previsto en la Carta de la Organización.

Como resultado, las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas se han basado únicamente en coaliciones ad hoc de 
Estados voluntarios dispuestos a proveer personal militar nacional. La 
consecuencia en la mayoría de los casos ha sido una serie de disfunciones 
de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU así como de las 
operaciones de seguridad por falta de compromiso de los Estados Miembros 
de la ONU de facilitar el personal y los recursos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de las operaciones de mantenimiento de la paz13.

El Departamento para la Seguridad de la ONU parece haber optado por la 
privatización de la seguridad de la Organización.

Sin embargo, no hay que olvidar que las empresas militares y de 
seguridad privadas (EMSP) son la reencarnación moderna de un largo linaje 
de proveedores privados de la fuerza física, como corsarios, bucaneros y 
mercenarios14.

En los siglos XIX y principios del XX, las naciones adoptaron instrumentos 
internacionales para regular las actividades de los corsarios y bucaneros15.

13 Report of the Panel on United Nations Peace Operations, UN document A/55/305 – S/2000/809.
14  Hin-Yan Liu, Leashing the Corporate Dogs of War: The Legal Implications of the Modern Private 

Military Company, 15 J. CONFLICT &SEC. L., 141–168 (2010).
15  The 1856 Paris Declaration Respecting Maritime Law states in Article 1: «Privateering is, and 

remains, abolished.» Declaration of Paris (Apr. 16, 1856), in CONVENTIONS AND DECLARATIONS 
BETWEEN THE POWERS CONCERNING WAR, ARBITRATION AND NEUTRALITY 10 (1915) available at 
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/105?OpenDocument. The 1907 Hague Convention Relating to the 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/105?OpenDocument
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Los mercenarios, que habían desaparecido prácticamente durante los 
siglos XIX y XX, volvieron a aparecer en la década de los años 1960 durante 
el período de descolonización, operando principalmente en África y Asia. Bajo 
los auspicios de las Naciones Unidas, se aprobó una Convención que pone 
fuera de la ley y criminaliza las actividades de los mercenarios16.

Con el fin de evitar el estigma que produce la etiqueta «mercenarios», estas 
entidades no estatales de combatientes, de free-lancers ha venido cambiado 
y adoptándose como los camaleones y ha pasado de llamarse «perros de la 
guerra» a «empresas militares privadas» en los años 90, cuando se crearon 
empresas como Executive Outcomes y Sandline , y más recientemente se han 
hecho llamar «contratistas privados» y «empresas de seguridad privada», 
durante la intervención de Estados Unidos en Afganistán e Irak y el desarrollo 
de la industria de la seguridad en el inicio del siglo XXI; y más recientemente 
han cambiado nuevamente y actualmente, coincidiendo con el desarrollo del 
cartel de la industria de la seguridad privada, se denominan «proveedores de 
servicios de seguridad privada».

La externalización generalizada en los últimos años de funciones militares 
y de seguridad a las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) por los 
gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, 
y las empresas multinacionales en situaciones de conflicto de baja intensidad, 
conflictos armados, post-conflictos, socorro internacional y operaciones 
humanitarias constituye un fenómeno de gran importancia.

En muchos casos, se contrata a empresas privadas con el fin de evitar la 
responsabilidad directa de los gobiernos o de organizaciones. La utilización de 
estos contratistas privados para apoyar las operaciones en Irak y Afganistán, 
y las violaciones de derechos humanos en los que han participado han sido el 
foco de la atención internacional. Y ha generado un debate sobre las funciones 
de las EMSP, las normas bajo las cuales deben operar, y cómo controlar sus 
actividades.

La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el órgano 
predecesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alertada por las 
violaciones cometidas por dichas empresas militares y de seguridad privadas, 
estableció en 2005 el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios 
con el mandato de analizar las tendencias modernas del mercenarismo.

En 2010, el primer Grupo de Trabajo sobre mercenarios de la ONU, después 
de haber cumplido su mandato de seis años, presentó a la ONU un proyecto 

Conversion of Merchant Ships into Warships further expands on this rule. Article 1 of the Convention 
stipulates, «A merchant ship converted into a war-ship cannot have the rights and duties accruing 
to such vessels unless it is placed under the direct authority, immediate control, and responsibility 
of the Power whose flag it flies.» Convention Relative to the Conversion of Merchant Ships into War 
Ships (1907) in JAMES BROWN SCOTT, 2 THE HAGUE PEACE CONFERENCES OF 1899 AND 1907 
423 (1909), available at http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/210?OpenDocument

16  International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries art. 
1, December 4, 1989, 2163 U.N.T.S. 75

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/210?OpenDocument
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de convención que había elaborado para regular y supervisar las actividades 
de las empresas militares y de seguridad privadas.

En Afganistán no sólo ha habido violaciones de derechos humanos por 
dichas empresas sino también, como en otros lugares, colusión de las 
empresas internacionales militares y de seguridad privadas en casos de 
corrupción con el gobierno y negocios ilegales.

Dichas actividades incluyen la creación de la inseguridad, con el objetivo 
de asegurar el negocio a esas empresas e incluso de ampliar los contratos 
mediante sobornos a grupos anti-gubernamentales para garantizar la 
circulación de convoyes militares y de acción humanitaria, así como dando 
asilo y protección a sospechosos o presuntos autores de violaciones de 
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. También hay información 
que indica que empresas militares y de seguridad privadas, contratadas por 
el gobierno de EE.UU., han tenido una relación privilegiada con los Talibanes.

El proyecto de convención presentado por el primer Grupo de Trabajo sobre 
la utilización de mercenarios de las Naciones Unidas, contiene una serie de 
normas y procedimientos para regular a estas empresas a nivel nacional 
e internacional. También prevé medidas de control que las organizaciones 
intergubernamentales tales como las Naciones Unidas y la OTAN deberían 
adoptar, así como la prohibición de subcontratar al sector privado una serie 
de funciones inherentemente estatales que son parte de la soberanía de los 
Estados.

En muchos países el número de personal de seguridad privada por cada 
100.000 habitantes ya es mucho mayor que el de la policía activa. Entre 
estos países se pueden mencionar: Angola, Argentina, Australia, Bulgaria, 
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, República Checa, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungría, India, Irlanda, 
Jamaica, Japón, Kenia, Luxemburgo, Panamá, Polonia, Rumania, Federación 
de Rusia, Eslovenia, Sudáfrica, Turquía y EE.UU.17

Tras la propuesta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas «de un 
instrumento internacional para regular y controlar las actividades de las 
empresas militares y de seguridad privadas», el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU estableció un Grupo intergubernamental de composición 
abierta, encargado de debatir y negociar una posible convención.

Pese a que una mayoría de Estados Miembros de la ONU está a favor de las 
medidas de regulación y control, la posición de los Estados occidentales es un 
rechazo total a la regulación y los mecanismos de supervisión internacionales. 
Su posición es comprensible, ya que la nueva industria de seguridad, en 
todo su auge y florecimiento, se encuentra en los países occidentales y en 
particular en el Reino Unido y los EE.UU., donde el setenta por ciento de esas 
empresas se encuentran.

17 See Nicolas Florquin, Small Arms Survey 2011: States of Security, Geneva.
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Cabe señalar que, paralelamente a la creación del Grupo de Trabajo sobre 
la utilización de mercenarios y con el fin de evitar cualquier regulación 
internacional o estatal, así como las críticas por violaciones de derechos 
humanos, la industria internacional de la seguridad con grupos como la 
Asociación Operación Estabilidad (ISOA) de Estados Unidos y la Asociación 
Británica de Empresas de Seguridad Privada (BAPSC) y el respaldo de los 
gobiernos de Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, lanzaron en 2006 lo que 
se conoce como la Iniciativa Suiza.

Dicha Iniciativa Suiza incluye una serie de acuerdos de autorregulación 
entre ellos el Documento de Montreux y el Código Internacional de Conducta, 
que ya han firmado cerca de 700 empresas militares y de seguridad privadas 
que operan en el ámbito internacional.

Entre las casi 700 empresas militares y de seguridad privadas firmantes 
del Código se encuentran empresas como Blackwater (que ahora figura 
como Academi después de haber cambiado dos veces su nombre), United 
Resources Group, G4S y su filial Armor Group o Triple Canopy, todas ellas 
implicadas en graves violaciones de derechos humanos; o empresas como 
DynCorp, Blackwater y Aegis (otra empresa que ha cambiado de nombre y 
que se llamaba Sandline), todas ellas con un pasado turbulento; o empresas 
como la ugandesa Saracen Uganda Ltd. presuntamente implicada en capacitar 
a paramilitares en Puntland, Somalia y violar resoluciones del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.

Es interesante señalar que no se ha sometido a ninguna de las empresas 
signatarias del Código Internacional de Conducta a cualquier tipo de control. 
Mecanismos de supervisión, tales como: (i) certificación, (ii) auditoría y control, 
y (iii) sumisión de informes sólo se aplicarán una vez que se haya establecido 
la Asociación del Código Internacional de Conducta.

Las empresas militares y de seguridad privadas no están reguladas 
ni controladas por los gobiernos: se autorregulan ellas mismas. Y 
consecuentemente operan por lo general en un vacío jurídico sin respetar 
el derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Con el fin de 
proporcionar una cierta legitimidad, el desarrollo más reciente de la Iniciativa 
Suiza va a ser el establecimiento de una asociación-cartel internacional - 
en Ginebra. Con esta apariencia de legitimidad se espera dar una zancadilla 
a cualquier proyecto de elaboración de un instrumento internacional de 
regulación así como seguir obteniendo contratos de las Naciones Unidas y de 
las organizaciones intergubernamentales del sistema de las Naciones Unidas 
en operaciones humanitarias y por qué no en operaciones de mantenimiento 
de la paz.

La creación de la Asociación del Código Internacional de Conducta (ICOCA) 
de las EMSP va a tener lugar durante la conferencia que se va a celebrar 
en Ginebra los días 19 y 20 de septiembre de 2013. La Asociación va a ser 
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oficialmente establecida bajo la ley suiza y se elegirá el primer Consejo de 
Administración.

El Gobierno de Suiza, como estado anfitrión de la ICOCA, se ha comprometido 
a contribuir con 467.500 dólares anuales durante los dos primeros años, y ha 
indicado la posibilidad de una mayor contribución después de ese período. 
El Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a participar con 300.000 
euros como contribución inicial. Los Estados Unidos y Australia también han 
manifestado su intención de contribuir con donaciones a la Asociación.

A estas contribuciones hay que añadir la financiación de la misma 
industria de seguridad, es decir, la cuota de suscripción individual que cada 
una de las empresas militares y de seguridad privadas tendrán que hacer 
obligatoriamente todos los años como miembros de la Asociación. Dicha 
cuota está en función con el nivel de ingresos de cada empresa. Se puede 
decir que el nuevo cartel de seguridad no nace pobre.

José L. Gómez del Prado. Exmiembro del Grupo de Trabajo  
de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios

http://alainet.org/active/65898

http://alainet.org/active/65898
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ANEXO 4B

ALBO KALTEAK EDO ZEHAR KALTEAK

Albo kalteak

Mikel Aramendi 

Kazetaria 

«Eta bidezidor horretatik iritsi gara iragan asteburuan eman den pausora: 
banku horiek salbatzeko, jendeari aurrezkiak zuzenean ebastera. Zartako 
sozial eta ekonomiko hori Ziprera mugatuta geratzen den jakitea falta zaigu 
orain.»

19/03/2013 

Bai aproposa gaurko eguna, albo kalteez gogoeta, hutsala bada ere, egiteko. 
Iraken aurkako eraso aliatuaren hamargarren urteurrena ere izango baitugu 
gaur, oker ez banago. Onura handiagoen bilaketan, nahi gabe eta ustekabean 
jazotzen diren galera horiei deitzen zaie albo kalteak, esaten denez. Eta, esan 
gabe doa horien proportzioa areagotu ahala, «alboko» izateari utzi egiten 
diotela; zer esanik ez, balizko onurak baino handiagoak egiten direnean 
kalteak. Irak aipatu dudanez, ez dakit nola egin beharko dituzten kontuak 
Azoreetako ganorabakoek «albo» kalteak baino mamitsuagoak izan daitezen 
han erdietsitako «onurak»...

Baina ez nentorren Iraki buruz aritzeko asmotan, espazioan eta denboran 
hurbilxeago dugun Zipreri buruz baizik.

2009ko urtarrila zen, Bushen azken egunetan beraz, Itsaso Gorrian 
Somaliako piraten zaintzan omen zebilen gerraontzi estatubatuar batek 
«Monchegorsk» merkataritza ontzia –sobietar eta errusiar banderapean 
luzaro aritu ondoren, une hartan Zipreko banderarekin ziharduena– atzeman 
zuenean.

Irandik omen zetorren eta Gazara edo Siriara armak zeramatzalakoan, 
Zipreko Limasoleko portura joanarazi zuten. Iran, Errusia, AEB, Zipre, Israel 
eta Palestinar Agintearen arteko tirabira diplomatiko luzeen ondoren, ontzia 
miatu eta lehergaiak zeramatzala egiaztatuta, «Monchegorsk»-en zihoazen 
edukiontziak Zipreko Zygin dagoen Evangelos Florakis Itsasontzi Basean 
geratu ziren... «jasota».

Hogeita bederatzi hilabete beranduago, 2011ko uztailaren 11n, basean 
inolako taxurik gabe metatuta zeuden 98 edukiontziek eztanda egin zuten. 
Itxura denez, udako beroaren ondorioz; behintzat, inork ez du bestelako 
hipotesirik aipatu. Zartakoa sekulakoa izan zen: 13 pertsona hil eta beste 62 
zauritu zituen ingurumarietan; ia erabat desagerrarazi egin zuen Florakis 
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Basea, eta suntsituta utzi zuen haren alboan zetzan Vasilikos indar estazioa, 
Zipreko handiena, berriena, garestiena… Eztanda nuklearrez kanpo, gizateriak 
eragindako lauzpabost leherketa handienetako bat izan zela uste da.

Oraindik ere ikus liteke Google.maps-en hark utzi zuen 60 metroko 
sakongunea, eta ingurumarietako txikizioa.

Bizidunetan eta azpiegituretan egindako kalteez gain, ordea, izugarrizko 
ondorio ekonomikoak erakarri zituen Florakis Baseko danbatekoak. 
Haren kalteek herrialde osoaren BPGaren %10 inguru suposatzen zutela 
ebatzi zenetik aurrera, «merkatuek» ez zuten errukirik izan Zipreren zor 
publikoarekiko, rating agentzien txirula magikoari jarraiki. Ordura arte 
oharkabean bezala geratua zena, Zipreko bankuen egoera eztandagarria 
(herrialdearen ekonomiarekin proportziorik gabeko tamaina hartuta zeuden, 
Europar Batasuneko zein kanpoko dirutza ilunen garbitoki bihurtuta, Greziako 
zorretan harrapatuta, eta abar), gogorarazi eta hizpidera ekarri zuen. Eta 
bidezidor horretatik iritsi gara iragan asteburuan eman den pausora: banku 
horiek salbatzeko, jendeari aurrezkiak zuzenean ebastera. Zartako sozial eta 
ekonomiko hori Ziprera mugatuta geratzen den jakitea falta zaigu orain.

«Monchegorsk» ontziaren albo kalteak direla esan liteke.

http://www.naiz.info/es/iritzia/articulos/albo-kalteak 

Irakeko okupazioan Mendebaldeko tropek Babilonia hiri historikoko aztarna 
arkeologikoak «egoera larrian» utzi dituztela salatu du Unescok txosten 
batean 

Babilonia, zehar kaltea

Iñaki Larrañaga. 

Gerrak berarekin dakar heriotza. Gerlarien artean izaten da hildako gehien, 
baina ondorio mingarriena zehar kalteak dira. Hau da, balek eta misilek 
oharkabean harrapatzen dituzten zibilak. Irakeko gerran, esaterako, milioi bat 
pertsona inguru. Baina, heriotzak ez ezik, Iraken zehar kalte historikoak ere 
izan dira. Izan ere, orain dela 3.500 urte sortu zen Babilonia hiria Mendebaldeko 
tropen biktima izan da. 

Unesco Hezkuntza, Zientzia eta Kulturarako Nazio Batuen Erakundeak 
kaleratu berri duen txostenaren arabera, Babilonia «egoera larrian» dago. 
Babelgo dorrearen eta Lorategi Zintzilikatuaren hiriaren aztarnek gerraren 
jipoia jaso dute. Garai bateko handitasunari begirunerik izan gabe, tankeak, 
helikopteroak eta tropak nolanahi ibili dira Irakeko aztarna historikoetan. 
Lazgarria bada ere, historia errepikatzen ari da, historia bera ezabatuz.

2003an, Irak AEBen jomuga izan zen. Babiloniako aztarnen inguruan 
-Bagdadetik ehun kilometro hegoaldera- Mendebaldeko tropek kanpalekua 
jarri zuten. Lurra zulatu eta gerraren beharren arabera egokitu zuten. Adibidez, 
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hondar zakuak betetzeko, Babiloniako hondakinetara jo zuten soldaduek, eta 
hango lurra, aztarnak eta guzti, erabili zuten. Horrelako ekintzen ondorioz, 
eraikuntza arkitektoniko historikoei kalte larriak egin zizkieten. Kaltetuen 
artean, Ishtareko atea eta Nabukodonosor erregearen prozesio ibilbidea 
daude.

2005ean Britainiar Museoak kaleratu zuen txostenean idatzitakoa hartu 
du Unescok: «Babiloniako aztarnetan egindakoa Egiptoko piramide edo 
Stonehengeko aztarnen ondoan kanpaleku militarra jartzea bezalakoa 
izan da». Okupazio indarrak bertan izan ziren bitartean, Hamurabi eta 
Nabukodonosorren museoetako bitxiak eta arkeologia piezak lapurtu 
zituzten. Babiloniako Artxiboan eta Liburutegian ere dokumentuak ostu eta 
txikitu zituzten.

Dena den, Unescoren arabera, Babiloniako aztarnen egoera eskasaren 
erantzule bakarrak ez dira Irak okupatu zuten tropak. Lehendik ere, Sadam 
Husseinek bereak eta bi egin zituen. «Irakeko Gobernuak 1978tik 1987ra 
eraikuntza zaharrak instalazio moderno bilakatu zituen. Aztarna arkeologikoen 
aurkako ekintza izan zen». Are gehiago, Irakeko buruzagiak jauregi erraldoia 
eraiki zuen Babiloniako aztarnen inguruan. 

Kalteak handiak badira ere, orain inoiz baino lan handiagoa egin behar dela 
azaldu du Unescok txostenean. Irakeko Gobernuari eskatu diote Babiloniako 
gunean «larrialdiko ekintzak» egiteko. Batez ere, Ninmakh, Nabu-sha eta 
Ishtar tenpluak eta hiriko harresia dira zainketak behar dituzten eraikuntzak. 
Horrez gain, Babiloniako aztarnen zatiren bat bisitariei irekitzea interesgarria 
dela uste du Unescok. Neurri horiek hartuz gero, Babilonia Unescoren 
munduko ondareen zerrendan sar daitekeela adierazi dute. 

Dena den, egungo egoera hobea dela dio txostenak. «Nazioarteko tropek 
alde egin zutenetik, 2004ko abendutik, ez dugu kalterik antzeman. Hala ere, 
aztarnak iraunarazi nahi badituzte, derrigorrezkoa izango da lehenbailehen 
zainketak hastea», ohartarazi du. Unescok txostenean agerian utzi ditu 
iraganean egindako okerrak. Ikusteko dago, ordea, askatasunaren izenean 
horrelako sarraski gehiago egingo den. 

http://paperekoa.berria.info/plaza/2009-07-10/040/008/babilonia_
zehar_kaltea.htm 
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GERRA ETIKA, DEFENTSIBOA, OFENTSIBOA ETA PREBENTIBOA... GERRA 
ZIKINA

Zilegi izan ote daiteke gerra bonba atomikoaren garaian?

Carlos Santamaría y su obra escrita

Gerraz hitz egitean, bere garaiko egoeran kokatzen da Karlos Santamaria, 
hau da, bonba atomikoaren eta armamentu nuklearren lasterketaren garaian. 
Ez du maila abstraktuan hitz egin nahi gerrari buruz, ezta haren zilegitasunari 
edota soluzioei buruz ere. Beraren bakezaletasunak ere historikoa eta 
konkretua izan nahi du, garai eta egoera bakoitzean bertako arazo konkretuei 
erantzuna eman nahian. 

Hala ere, Karlos Santamariarentzat badago gerrari buruzko kristau-
etikarik eta badago bakeari buruzko kristau-ebanjeliorik. Lehenengoaren 
printzipioak baliozkotzat jotzen ditu gerra nuklearraren garairako ere, baina 
haren aplikazioak dira kontua. Ebanjelioaren espirituak, berriz, etikaren 
printzipio gutxienekoak eta hotzak gainditu egiten ditu.

Baina nola izan daiteke gerraren etikarik? Ba al dago gerraren inolako 
justifikaziorik?

Bakea balio absolutua balitz, haren antitetikoa den gerra gaitz absolutua 
izango litzateke; eta orduan ez legoke gauza handirik esatekorik gerraren 
zilegitasunaz. Baina kristau-etikarentzat bakea ez da balio absolutua, eta, 
beraz, gerrak ere ez du merezi gaitzespen absoluturik. Horren gainetik daude 
bestelako balioak, gerra zilegitzen dutenak, bereziki justizia eta askatasuna; 
horiek defenditzeak zilegitu dezakete gerra. Justiziari buruz esandakoak 
berdintsu balio du askatasunarentzat ere, gure autorearen iritziz[72].

Bakezale absolutuarentzat gerra ‘zuzenaren’ doktrina, Eliza Katolikoak 
defenditzen duena, harrigarria gertatzen da hasiera batean. Eskandalua ere 
piztu ohi du. Dena dela, bereizkuntza eta baldintza zorrotzen tartean mugitzen 
da doktrina katolikoa.

Horregatik aurretik gerra moten bereizkuntza egin beharra, haren 
zilegitasunaz hitz egin ahal izateko.

Gerra ofentsiboa, defentsiboa eta prebentiboa

Gerraren etikari buruzko jardunean lehen bereizkuntza bat egin ohi du 
kristau-etikak, Karlos Santamariak ohartarazten gaituenez: Eraso-gerraren 
eta defentsa-gerraren artekoa, alegia. Bien arteko aldea nabarmendu nahi 
du, printzipio etikoei dagokienez. Tartean sartzen dute batzuek ‘prebentzio-
gerra’.

Gerra ofentsiboa inolako justiziarik gabe beste Herriren bati egiten 
zaion erasoa da. Horri buruz Karlos Santamariak ez du zalantzarik, guztiz 
gaitzestekoa dela.
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Baina zer da defentsarako gerra? Kanpotik datorren erasotik, justiziaren 
kontrakotik eta askatasunaren kontrakotik, defenditzeko eta ateratzeko 
egiten dena. 

Gure autorearen iritziz, bakearen gainetik justizia jartzen duen etikak bi 
gerra-moduak bereizi behar ditu, eta printzipioz onartzen du Eliza katolikoak 
gerra defentsiboari buruz duen doktrina. Honela dio berak argi eta garbi:

La cuestión de la guerra justa parece claramente resuelta en lo que se 
refiere a la guerra defensiva. Se reconoce la legitimidad de esta guerra 
y hasta su carácter obligatorio cuando se trate de defender valores 
superiores. No así en lo que se refiere a la guerra de agresión en sus 
formas más o menos encubiertas. Las opiniones parecen en esto más 
divididas («El pacifismo cristiano», Documentos 9, 1951).

Gero ikusiko da defentsa-gerrak ere bete beharko dituen baldintzak, 
zuzenetsi ahal izango bada.

Printzipioz onartuta ere, autoreak berak behin baino gehiagotan dudan 
jartzen du gaur egun egoera konkretu honetan gerra defentsiboa bera 
zuzenets daitekeenik:

En la situación actual [1957an ari da idazten], el recurso a la guerra no se 
justifica por cuestiones de prestigio nacional, ni siquiera por la defensa 
de derechos que, aunque legítimos, no compensan el riesgo de hacer 
estallar un incendio mundial con todas su tremendas consecuencias 
espirituales y materiales («Soberanías», El Diario Vasco, 1957-02-17).

Izan ere, arma nuklearrak gerraren kontzeptua bera nolabait aldatu 
baldin badu, haren funtsezko etikotasuna zalantzan jarri du, beraren ustez 
—«novedad de la guerra» esaten du 1958ko bere artikulu batean.

Gerra defentsiboak ere baldintza batzuk bete behar ditu, ordea, zuzenetsi 
ahal izateko. —Horiei buruzko doktrina tradizionala, gure autoreak onartzen 
duena, eta horien aplikagarritasuna, gure autoreak oso zalantzan jartzen 
duena, hurrengo atalean ikusiko ditugu.

Prebentzio-gerra’ gelditzen zaigu. Etsaiak eraso-gerra egingo duen 
hipotesian aldez aurretik haren aurka egiten den eraso-gerra da hori, 
gure autorearentzat: Etsaiaren eraso hipotetikoa jasan aurretik etsaia 
bera erasotzea, alegia. Gerra ofentsibotzat ala defentsibotzat jo behar da? 
Santamariariari gerra ofentsiboaren kontzeptua estaltzeko modua iruditzen 
zaio, itxuraz. Horren aurkako bere iritzia oinarritzeko, Mons. Ancel, Lyongo 
orduko apezpikuaren pastoral eztabaidatu bat dakar, non prebentzio-gerra 
kondenatu egiten baitu, ofentsiboaren forma besterik ez dela esanez. Gure 
autorearen iritziz, oso arriskutsua da prebentzio-gerraren kontzeptua, eta 
guztiz arbitrarioa izan daiteke. 

Bereizketa eta zehaztasun horiek guztiak egin ondoren eta printzipio etiko 
tradizionalak onartuz ere, Karlos Santamariari zalantzak gelditzen zaizkio 
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gaur eguneko gerrak —bestelako bereizkuntzarik gabe— izan dezakeen 
zilegitzeari buruz. Pio XII.aren hitzaldietako bat gogoratuz, zera dio:

La idea de que, en el actual contexto histórico, la guerra ya no puede 
ser nunca justa ni legítima se va extendiendo cada vez más. El papa ha 
condenado toda guerra ofensiva o preventiva y ha dejado sólo a salvo 
el caso de la legítima defensa. Es preferible —ha dicho— renunciar a 
ciertos derechos que exponerse a provocar una catástrofe material y 
moral («Novedad de la guerra», El Diario Vasco, 1957-10-27).

Hala ere, bere idazki guztietan zehar finko eutsiko dio, justiziaren eta 
askatasunaren izenean egiten den gerra ezin gaitzets daitekeela, hasteko 
behintzat; eta batzuetan ‘obligaziozkoa’ ere izan daitekeela. Karlos Santamaria 
ez da bakezale absolutua!

Berriro esanda, bakea ez da balio absolutua, horren gainetik beste balioak 
daudelako: Askatasuna, Justizia... Eta, beraz, gerraren gaitzespena ere ezin 
daiteke absolutua izan. Alde horretatik ez dator bat bakezale ‘absolutuekin’, 
gerora ere ikusiko denez:

... la Paz de Cristo no coincide exactamente con la ‘paz a todo precio’ que 
algunos propugnan en el momento presente. Porque el cristiano estima 
que hay valores más nobles, más elevados y deseables que la paz 
misma. Y que hay males más terribles que la guerra («El cristianismo, 
¿puede y debe evitar las guerras?, La Voz de España, 1949-07-21).

Beste noizbait dio, kristauen bakearekiko erantzukizuna gogoratuz:

Si los cristianos no podemos ser belicistas tampoco podemos 
permanecer impasibles en la lucha titánica del bien y del mal. Pero esta 
lucha se manifiesta tanto fuera como dentro de nosotros mismos. La 
paz no puede ser asentada sobre un suelo de injusticias («Ante la paz o 
la guerra», Documentos 9, 1951).

Gerra zuzenaren baldintzak   Gerra ofentsiboa eta prebentiboa gaitzetsi 
ondoren, edozein gerra defentsibo ere ez da zilegi, Karlos Santamariaren 
iritziz, doktrina katolikoari jarraiki.

Berak idatzitakoa hitzez hitz aldatuko dugu:

Cinco son las condiciones de una guerra justa, según los pensadores 
católicos: causa justa, limpieza de intención, recurso previo a la solución 
amigable, medios lícitos y probabilidad de alcanzar un bien mayor 
que los males que la guerra misma origina. Cinco condiciones que 
vale la pena de retener en la memoria para enjuiciar rectamente los 
acontecimientos históricos de nuestro tiempo.

De acuerdo con estos principios, cabe formular esta pregunta: ‘¿Puede 
existir hoy una guerra justa? El derecho a defenderse de la agresión 
es incuestionable y nadie duda de él, pero ¿por parte del que provoca 
la guerra puede darse en la actualidad una actitud moral y cristiana?’. 
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Muchos lo dudan. Muchos se inclinan a la negativa («La polémica de la 
guerra justa», La Voz de España, 1949-07-14).

Gaur eguneko armamentuen egoeran eta gerra nuklearraren arriskuan, 
gatazka belikoari hasiera ematen dionak egin beharreko galderak dira, beraz, 
beraren ustez. 

Zergatik dago zalantzan, gaur egun, aipaturiko baldintzen baliagarritasuna? 
Bi arrazoi ikusten ditu gure autoreak: batetik, gerra ez dago mugatzerik (totala 
bihurtu da), une honetan inongo herririk ez dagoelako gerra nuklearraren 
arriskutik kanpo[73]; eta, bestetik, kontrolaezina bihurtu delako hori[74].

Gerra mugatuaren’ teoria, beraz, defenditu ezinezkoa iruditzen zaio 
gure autoreari, arma nuklearrak tartean direnean: «Gauzak gaurregun 
dauden bezala, gerra nuklear bat nahitaez gerra oso bihurtuko litzateke, 
eta, alderantziz, gerra oso batek harma nuklearrak erabiltzea eskatuko luke 
nahitaez» («Gerra nuklearraren mehatxua eta Europako egoera», Jaunaren 
deia, 1984-01) Gainera, gerra mugatua guztiz arriskutsua da, arma nuklearrak 
atzetik daudenean, nahiz eta gerra mugatua, teorian, ez-nuklearra izan[75].

Arma nuklearrak desegiteak bakarrik bihurtuko luke baliagarri gerra 
mugatuaren teoria. «Arrazoin honengatik egungo estratejia bakarrak, harma 
horiek desegitea izan beharko luke, beroiek bipilki gutxitzetik hasita behar 
izanez gero» («Gerra nuklearraren mehatxua eta Europako egoera», Jaunaren 
deia, 1984-01).

Armamentu atomikoaren gaitzespena

Esandakoaren ondorioa argia da, gure autorearen iritziz: «La única 
posibilidad real de vencer la guerra nuclear es la de destruir las armas, 
las cuales nunca debieran haber existido» («De geoestrategia», El Diario 
Vasco, 1983-10-23). Horiek dauden bitartean, edozein gerraren zilegitasuna 
zalantzan egongo da. Baina horrek berez ote dakar armamentu nuklearraren 
erabateko gaitzespena?

Eliza Katolikoak gai horri buruz eman dituen irakatsien aurrean aski kritiko 
agertzen da Karlos Santamaria sarritan:

Yo creo que muchas conciencias se sienten hoy escandalizadas al ver 
que la misma Iglesia que no acepta el homicidio de un solo ser humano 
unicelular se muestra tan remisa en condenar de modo categórico y 
definitivo la enorme matanza de millares de seres humanos por un solo 
ingenio bélico [Hiroshimakoa gogoratzen du] («Píldora y bomba», El 
Diario Vasco, 1967-12-10).

Testuinguru horretan Vatikanoko II. Kontzilioaren Gaudium et Spes 
konstituzioa bera kritikatzen du:

Es triste pensar lo poco expresiva que ha estado la «Gaudium et Spes» 
en la cuestión de la guerra, precisamente por las presiones de los 
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obispos que querían salvar a toda costa la libertad de acción de los 
gobiernos («Píldora y bomba», El Diario Vasco, 1967-12-10).

Eta hurrengo Kontzilioari dei eginez amaitzen du artikulu hori: «Esperemos 
que el próximo Concilio pondrá todas estas cosas más en su punto». Badirudi, 
Eliza Katolikoa disuasioaren estrategia nuklearra gaitzesterakoan oso zuhur 
agertzen dela. Egia esan, Karlos Santamaria bera disuasio nuklearraren 
estrategiaren aurrean ez da inola ere kategorikoa, ez haren efikaziari buruz, 
ez eta haren zilegitasun etikoari buruz ere, beherago azalduko dugunez.

1967koa da aipaturiko artikulua. Handik hiru urtera, USAko apezpikuek 
oihartzun handia izan zuen pastoral kolektiboa argitaratu zuten «Bakearen 
desafioa» izenpean[76]. Horixe komentatzen du Karlos Santamariak El Diario 
Vasco-ko bere idazlanetako batean (1983-07-24); hain zuzen ere, disuasioaren 
moraltasuna eztabaidatzen dute apezpikuek horretan. Honela amaitzen du 
bere iruzkina gure autoreak, apezpikuen esaldietako bat jasoz:

‘En razón de la complejidad del problema nuestra posición contra la 
estrategia de disuasión tendría quizás que ser matizada —dicen los 
obispos estadounidenses—. Pero nuestro no a la guerra nuclear debe 
ser, en fin de cuentas definitivo y decisivo... Juzgamos necesario levantar 
una barrera contra el concepto de guerra nuclear interpretado como 
una estrategia válida para la defensa’.

Eta bere aldetik eransten du:

Ese lenguaje tan categórico, del cual las frases anteriores no son más 
que una pequeña muestra, desborda notablemente el tono moderato 
y relativamente tolerante con el que hasta ahora la Iglesia había 
condenado los armamentos nucleares («La legítima defensa», El Diario 
Vasco, 1983-07-24).

Izatez, apezpikuek gerra nuklearra gaitzesten dute tinkotasun osoz, 
hori defentsarako izango bada ere; baina disuasioaren estrategiari buruz 
zuhurrago agertzen dira.

Beste argumentu bat ekartzen du Karlos Santamariak disuasio-
estrategiaren aurka: horren ondorio den armamentu-lasterketak dakarren 
gastu izugarriarena[77]. Arma nuklearren desegitearen behar morala 
erabatekotzat ikusten ez baldin bada ere berez, disuasioaren estrategia 
dela eta, bada gure autorearentzat beste behar kategorikoa, armamentu-
lasterketarekin zerikusi hertsia daukana: munduko gosea konpontzearena, 
alegia. Honela dio berak:

Mientras la política de armamentos siga consumiendo cantidades 
astronómicas de dinero y de esfuerzo humano, será imposible que 
se dé cara al ‘imperativo categórico’ de la hora presente: acabar con 
el subdesarrollo y la indigencia física y moral de casi una mitad de la 
Humanidad («De geoestrategia», El Diario Vasco, 1983-10-23).
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Gai honi buruz Karlos Santamariak dituen iritzi eta zalantzei berriro heldu 
beharko diegu aurrerago.

Gerraren etika eta bakearen mezua

Esandako horretan agortzen ote da gerrari buruzko arazo morala? Etikak 
badirudi gerraren fenomenoa nolabait razionalizatu egin nahi duela. Eta alde 
horretatik beharrezkoa izan daiteke. Baina Karlos Santamariarentzat gerra 
funtsean irrazionala da. Eta oso zaila da horren moraltasunaren baldintza 
razionalak ipintzen aritzea. 

1960an John Courtney Murray irakasle estatubatuarrak gerraren 
moraltasunari buruz Theological Studies aldizkarian artikulu interesgarria 
idatzi zuen. Karlos Santamariak bere bi artikulurekin erantzun zion. Agian bi 
artikuluok (bata El Diario Vasco-n eta bestea Pax Christi aldizkarian) ditugu 
argienak, Karlos Santamariak gerraren kristau-moralak aurkitzen dituen 
zailtasunen inguruan argitaratu dituenak.

Murrayren gerraren moraltasunari buruzko jarrera, kristau-teologiatik 
begiratuta, Kristoren ebanjelio-aholkuen eta moral soilaren —’estricta moral’-
aren— arteko bereizkuntzan oinarritzen da nonbait.. 

Gerrari buruzko Eliza katolikoaren doktrina ‘mugako morala’ —grenz 
moral— deitzen omen du Murrayk: hots, «un esfuerzo para establecer sobre 
una base mínima de razón una forma de acción humana —la guerra— que 
sigue siendo siempre, en el fondo, irracional».

Baina Murrayren pentsaera irakurriz eta osatuz, zera dio Karlos 
Santamariak:

Pero se da cuenta, al parecer, de que esto no agota el problema y de que 
la conciencia cristiana no se da por satisfecha: una cosa es la estricta 
moral y otra el espíritu de los consejos evangélicos que debe informar no 
sólo la vida de unos cuantos elegidos sino también a su manera la vida 
de los pueblos. Las bienaventuranzas no son un mero ‘affaire privée’.

Gure autorea ados dago horretan[78]. Adibidez, defentsa-gerra etikaren 
aldetik zuri baldin badaiteke ere, eta batzuetan beharrezkoa baldin bada 
ere, hori «gaitzerditzat» hartu behar da, baina ez soluzio idealtzat. Gure 
autorea bat datorrela dirudi Murrayrekin horraino. Onartzen du, baita ere, 
moralistaren egitekoa, une bakoitzean gizakiaren jokabidearen baldintzak 
aztertzen dituena.

Baina ez dator bat Elizaren mezua gutxieneko arau etikoak predikatzera 
mugatzean. Moralistaren aipamen bat dakar:

Aunque la teología moral católica aspira a la desaparición de su propia 
doctrina de la guerra, es evidente que nuestro período histórico no tiene 
casi ninguna probabilidad de que este se logre. La guerra es todavía una 
posibilidad y la Iglesia intenta condenarla como mal menor, limitar los 
males que ella desata y humanizarla en la medida de lo posible.
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Karlos Santamariaren ustez, moralista estatubatuarra motz gelditzen da 
hor; bi mailak nahasi gabe ere, kristau-moralistak harantzago joan behar 
duela uste du: kristau-mezu osoa predikatzera, alegia, ez kristauentzat 
bakarrik, baita gizon-emakume guztientzat ere[79].

Azken batez, errotiko konbertsioa eskatzen du armamentu-lasterketaren 
zorakeria benetan gainditzeak: forma politiko eta sozial berriak sortzea esan 
nahi du konbertsio horrek, ‘mundu berria’ sortzeko, Karlos Santamariaren 
iritziz[80].

[72] «Cabe preguntar aquí cuales son esos valores supremos, esos bienes de más elevada categoría, en 
defensa de los cuales los pueblos pueden y deben lanzarse a la guerra. Si hubiese que expresarlos 
todos en una sola palabra, yo los llamaría libertad». ‘Libertad para el bien’, esan nahi du berak. Eta 
Pio XII.aren hitzalditik hartutako hitz hauek aipatzen ditu: «Sólo la realización de una verdadera 
libertad puede producir la paz» («El pacifismo cristiano», Documentos 9, 1951, 82).

[73] «La invención de las armas nucleares ha contribuido notablemente a esta planetarización que ya 
venía impuesta por otros factores. En este momento, ningún pueblo puede considerarse libre de 
los efectos de una posible guerra atómica» («Granada y no intervención», El Diario Vasco, 1983-11-
06). Eta beherago dio: «Desde este punto de vista la idea de una guerra nuclear limitada constituye 
pues una ilusión muy peligrosa: a partir de ella podría ocurrir que las potencias atómicas se vieran 
introducidas, sin haberlo querido, en una guerra nuclear planetaria, de dimensiones auténticamente 
apocalípticas (y esto no es ciencia-ficción)» («De geoestrategia», El Diario Vasco, 1983-10-23).

[74] «Lo más grave de todo es que las armas químicas, biológicas y atómicas son en cierto modo 
incontrolables. No se puede prever con exactitud su alcance ni las consecuencias funestas que el 
empleo de las mismas acarrearía a zonas muy extensas de la población humana» («Granada y no 
intervención», El Diario Vasco, 1983-11-06).

[75] «Gerra mugatuari egiten zaion kritikarik garrantzitsuenetako batek haren ahultasuna erdiz erdi 
jotzen du: gerra mugatuak ez du berekin gerra osoa, totala deuseztatzen, honen eranskin bat da 
baizik» (803, 66).

[76] El desafío de la Paz. La promesa de Dios y nuestra respuesta. Pastoral colectiva de la conferencia 
episcopal norteamericana (3 de mayo de 1983), PPC, Madril, 1983.

[77] «Se calcula, por ejemplo, que hoy se gastan en el mundo diez mil millones de pesetas diarias en 
armamento. El precio de la paz armada resulta pues astronómicamente caro y se está pagando 
con la miseria y el hambre de una gran parte del género humano» («A prueba de bomba», El Diario 
Vasco, 1966-04-03).

[78] «Desgraciadamente se confunde a veces la moral con la posición ideal del cristiano», dio berak 
(«Guerra limitada y moral límite», Pax Christi, 1960-03).

[79] «La tarea primordial del hombre de buena voluntad, y particularmente del moralista, radica, pues, 
a mi entender, en presentar con toda fuerza la doctrina integral, es decir, la posición auténticamente 
cristiana del amor y la superación pacífica de las diferencias entre los hombres, desechando en 
principio la guerra como medio racional y propiamente aceptable para allanar éstas». Eta beherago: 
«La verdadera ley de Cristo, ¿será tan inaplicable, tan realmente ineficaz en el plano colectivo? Yo 
no lo creo. Sin perjuicio de todo lo que se haga en el ámbito del mal menor o de la tolerancia de los 
males, hay que ir a plantear en su totalidad la fórmula cristiana auténtica, cuyo alcance al servicio 
de la justicia no ha sido suficientemente experimentada todavía» («Guerra limitada y moral límite», 
Pax Christi, 1960-03, 8).

[80] «... la creación de un mundo nuevo en el que quepamos todos y en el que no haya necesidad de 
organizar matanzas periódicas para ‘solucionar’ los problemas humanos» («Un mundo nuevo», El 
Diario Vasco, 1959-02-08).

http://www.ehu.es/santamaria/?z=o&id=J2-08&h=es 
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«Obamak gerra zikina legitimatu eta zabaldu du»

Itsaso Zubiria Etxeberria

2013-10-19 

AEBetako historian izan den unitate militar sekretu eta indartsuenaren 
modus operandia azaltzen du Jeremy Scahill ikertzaile eta gerra kazetari 
estatu batuarrak, Ima Sanchis kazetariak Bartzelonako La Vanguardia 
egunkarian egindako elkarrizketan, La Contra atal ezagunean.

AEBetako Blackwater ejertzito mertzenarioaren polemika zabaldu zuen 
2008an. Orain Gerra zikinak ( Dirty wars) izenburuarekin argitaratu du liburu 
berria eta titulu bereko pelikula-dokumentala aurkeztu dute. Bushek hasi 
eta Obamak legitimatu eta zabaldu duen amaigabeko gerra ulertu nahian, 
azken hamarkadan inork bere gain hartzen ez dituen ekintzek kolpatutako 
herrialdeetan ibili eta aurpegia jarri die biktimei.

Hona hemen, euskaraz itzulita, elkarrizketa:

2008an kontatu zenuen nola funtzionatzen zuen munduko ejertzito 
mertzenario indartsuenak.

Blackwaterekin gerra egiteko modu berri bat sortu zen, eta Irak izan zen 
laborategia. Bush iritzi publikoarekin eta herrialde demokratikoekin liskarrean 
aritzetik libratu zuen.

Eguna joan eta eguna etorri agertzen zinen Ipar Amerikako hedabideetan.

Kongresuak ikerketa bat irekitzea erabaki zuen arte. Orduan, Blackwaterreko 
agintariak, Eric Prince-k…

Kristau sutsua bera.

… Ihes egin zuen AEBetatik eta Arabiar Emirerrietara. Enpresak lau aldiz 
aldatu du izena ordutik, azkena Academi da.

Obamarekin gauzak hobetu dira?

Gauzak okertu egin dira. Orain ikertzen ari naizen JSOC (Operazio 
Berezietarako Aginte Bateratua) beste piztia bat da: AEBetako armada ofiziala, 
indar sekretua, Kongresuak euren gaineko kontrolik ez duen eta gainera 
baliabide guztiak eskura dituzten hiltzaile sofistikatuak.

Nondik lortzen dute finantzazioa?

Ezkutuko aurrekontuetatik. Ehundik gora herrialdetan dabiltza hilketa 
selektiboak egiten, misil eta droneekin (eskifaiarik gabeko hegazkin 
telegidatuak) erasoak egiten, zibilen kontrako sarraskiak eragiten eta jendea 
bahitzen. Bushen administrazioak sortu zituen milizia hauek, baina Bakearen 
Nobel sariduna da indar hauek legitimatu eta zabaltzen ari dena.

http://www.lavanguardia.com/lacontra/20131017/54391257132/la-contra-jeremy-scahill.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20131017/54391257132/la-contra-jeremy-scahill.html
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Broma dirudi.

Obamak mezu garbi bat bidali dio munduari: AEBentzako lege batzuk 
daude eta beste guztientzako beste batzuk.

Albo-kalteekin ohitu egin gara.

Deliturik egin ez duen jendea, AEBentzako mehatxu ez dena, nola definitu 
jende hori? Terroristak dira? Militanteak? Susmagarriak? AEBak euren 
identitatea ezagutzen ez duen jendea hiltzen ari da, horietarik gehienak 
zibilak.

Bestaldera begiratzen dugu, baina.

Behin baino gehiagotan gertatu da, Al Kaedako kide bat hiltzeko famili 
guztia eta bizilagunak hiltzea.

Non daude indar berezi klandestino horiek?

Baserik handiena Afganistanen daukate eta handik bidaltzen dituzte 
erasoak Pakistan, Iran eta Afrikako kontinentera. Obamak ONUren aurrean 
egindako bere azken hitzaldian argi esan zuen ejertzitoa erabiliko zuela 
energia baliabideak lortzeko duen eskubidea ezartzeko.

Bai itxura kaxkarra.

Inperialismo gordin-gordina. Indar horiek AEBen aliatuak diren 
herrialdeetan ere egin dituzte operazioak, euren gobernuei, AEBetako 
enbaxadoreari edo CIAri azalpenik eman gabe.

Presidenteari konturik ematen diote?

Bai. Munduak badaki Osama Bin Laden mertzenario hauek hil zutela. Ez 
dakitena da, ordea, urte horretan beste milaka eraso egin zituztela, eta Etxe 
Zuria kazetarien kontrako gerra egiten ari dela.

Azaldu hori.

Haien iritziz, segurtasun nazionaleko ekintzez prentsara filtratzen den 
historia ofiziala besterik ez dute ezagutu behar kazetariek. Gaur badakigu, Bin 
Ladenen kontrako operazioaz zabaldutako informazioaren erdia faltsua zela.

Prentsaren informatzaileak, izenik gabeko iturriak, espioitzat jotzen dira.

Bai, Edward Snowdenen kasuan bezalaxe. Kazetarien telefonoak 
kontrolatuta dauzkate, iturriak zein diren ezagutu nahi baitute, eta hori 
antidemokratikoa da.

Terrorismoaren kontrako borrokaren barruan denak balio du.

Etxe Zuriak Anuar el Aulaki erlijio musulmaneko iparramerikarra hiltzea 
erabaki zuen, tripulaziorik gabeko hegazkin baten bitartez Yemenen. Ez dut 
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eztabaidatzen terrorista zen ala ez, baina atzerabiderik gabeko puntura iritsi 
gara: epaiketarik gabe bere herritarrak hiltzera ailegatu den herri bat, zeinaren 
presidenteak enperadore papera hartu eta esan dezakeen: «Pertsona honek 
hil beharra dago».

16 urteko haren semea ere hil zuten.

Lehengusu nerabeekin jatetxe batean bazkaltzen ari zirela. Denak hil 
zituzten.

Eta zer diote iparramerikarrek?

Kiroletako ospakizun bat dirudi: denak balio du terrorismoaren kontrako 
gerra honetan. Ikusi besterik ez dago nola ospatu zen Bin Laden hil zuteneko 
eguna. Kargua hartu eta hiru egunera, Obamak agindu zuen zibilak hiltzea 
ekarri zuen eraso bat.

Ezkontzak eta hiletak bonbardatu dituzte.

Double taps deritzona egiten dute: helburu bat bonbardatu, eta 
larrialdietarako laguntza iristen denean berriz bonbardatzen dute, zaurituak 
laguntzera joaten direnak ere terroristatzat jotzen dituztelako. Hileta eta 
ezkontzekin ere berdina egiten dute, ez dute inor bizirik uzten.

Prebentzio gerra deitzen diote.

Buelta ekarriko du honek. Terrorismoarekin indartzen ari dira terrorismoa… 
nola deitu behar diogu bestela?

http://www.argia.com/albistea/obamak-gerra-zikina-legitimatu-eta-
zabaldu-du 
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ASKATASUN IRAUNKORRA

Askatasun Iraunkorra

«Askatasun Iraunkorra» operazioa Afganistango lur- eta aire-eremuetan 
eta Indiako Ozeanoan. Nazio Batuen hainbat Ebazpenek babestu zuten eta 
Estatu Batuek zuzendutako nazioarteko Koalizioko osagaiek exekutatu zuten 
Tampa-ko (Florida) Kuartel Nagusitik. Azken xede zuen, berriz, terrorismoa 
errotik kentzea.

Espainiaren laguntza aldatuz joan zen hasierako maximoetatik (548 kide) 
batez besteko 300 kide arte.

2004ko uztailaren 2ko Ministro Kontseiluaren Akordioarekin adostu zen 
Espainiak operazio honetan parte hartzeari uztea. Guztira, bi espainiar hil 
ziren. 

http://www.defensa.gob.es/eu/areasTematicas/misiones/historico/
misiones/mision_22.html?__locale=eu 

Aipaezina ote?

Errapel Txokarro

2002-01-06

Badira borroka armatua ez dela arazoa erraten dutenak. Arazoa Espainiak 
eta Frantziak Euskal Herria desagertarazteko daramaten politika suntsitzailea 
baizik. Aldarrikapen honekin ados egonik ere, ezin dugu ukatu borroka 
armatuak eta «kale borrokak»... gizartean duen eragina. Benetako biolentoa 
nor den ederki asko badakigu. «Justizia mugagabea» -askatasun iraunkorra- 
dela eta, base militar bat uzteari, zenbat kabellera afganiar dagokio trukean? 
Babes diplomatiko eta propagandistikoa emateari, zenbat? Ez, aferari heldu 
behar zaio.

Jakina da, botereak, indar mediatikoek biolentziaz hitzegiterakoan 
erakunde armatuaren bortxakeriaz aritzen dira soilik. Identifikatzen dute 
abertzaletasuna (nazionalismoa beren hitzetan) biolentziarekin eta «ez-
nazionalismoa» (nazionalismo espainola zein frantsesa) demokraziarekin 
(haiena, noski). Bertzaldetik, zenbait giza mugimenduk eta beren burua 
abertzaletzat jotzen duten askok ere uste dute estatu-biolentzia ematen 
dela, beren legalitatea urratzen dutenean: paramilitarren ekintzak, presoen 
egoera, atxiloketak, ilegalizazioak ... Ez dute ukatzen menperatzen gaituzten 
estatuen biolentzia, bainan ez dira sustraietara joaten.

ZALANTZARIK gabe, jatorrizko eta indarkeria nagusia Herri hau bereganatu 
zuten estatuen menperatze eta zapalketatik dator. Bortxakeria hori iraunkorra 
izan da eta da. Eta iraunkorra da eta izan da ere zapalketa horren aurkako 
Herri honen jarrera (autodeterminazioa). Gatazka ez da orain dela 50 edo 
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100 urtekoa, mendetakoa baizik. Biolentzia inperialista izendapena eman 
diezaiokegu ematen den biolentzia honi.

Izan ere, hainbat aipamen egin nahi nuke gai honen inguruan 
hausnarketa gisa. Espainiako botereak borroka armatuari eta kale borrokari 
errentagarritasun sozial eta politiko handiak ateratzen dizkie. Eta kaltetuenak, 
berriz, geu gara.

Borroka armatuak ekarri giza kostua aintzat hartzekoa da. Aldioro 
aipatzen diren seirehun hildako horiek ezezik badira bertze milaka eta milaka 
eroriak inoiz aipatzen ez direnak. Herri hau, Herri izan nahi duen herri xehea 
ordaintzen ari den prezioa ikaragarria da eta izan da. Errepresioaren biktimak 
gara lehendabizi eta nagusiki, baina azken aldiko zentzurik gabeko estrategia 
okerraren ondorioak jasaten ari gara baita ere. Ezker Abertzaleak, guziok 
(Aralarrek barne) dugu erantzukizuna. Borroka armatuak sekula ez bezalako 
desprestijioa dauka, bereziki hautetsiak objektibo militartzat hartu direnetik.

Aipatu beharrik ez da auzitan dagoena ez dela Herri batek, eta konkretuki 
Euskal Herriak, eskubidea ba ote duen bere burua armaz defendatzeko, 
armaz erasotzen zaionean.

Auzia da ea egun eta hemen borroka armatuak laguntzen duen gure xedeak 
lortzen. Gero eta argiago dakusagu borroka armatua oztopo bilakatu zaigula 
Ezker Abertzalearen garapenerako. Gure nortasun ezaugarrietan erraten 
dugun bezala «borroka armatua, gaur, ez da komenigarria».

ERAKUNDE armatuak bere estrategian jauzi kualitatiboa eman du azken 
urte hauetan eta Ezker Abertzaleak betidanik ihes egin nahi izan duen 
enfrentamendu zibilera garamatza.

Aralar ez da inolaz ere sortu, zenbaitek leporatzen diguten bezala, Ezker 
Abertzalea ahultzeko, aitzitik, Ezker Abertzalea berbideratzeko asmoz sortu 
gara. ETAk sortu du Ezker Abertzalearen barneko zatiketa, ez bertze inork.

Egun ezinbertzekoa da su-eten iraunkorra. Hemendik gutira ez dakit aski 
izanen den, bide beretik jarraikiz gero. Ezkerrekoak eta abertzaleak izanik 
ez gara hipokresiarekin lerratuko. Ez diogu inori «kondena»rik eskatzen, 
bai ordean kritika politikoa eta borroka armatutik eta kale borrokatik 
edo bereiztea. Honek emanen liguke parada ikusteko: alde batetik, nor 
dagoen autodeterminazioa-soberania-independentziaren alde elkarrekin 
borrokatzeko prest, eta bertzetik, oportunismoa non dagoen eta nork 
erabiltzen duen hau guzia aitzakia gisa

http://www.argia.com/argia-astekaria/1836/aipaezina-ote/inprimatu 

2002: propagandaren indartzearen urtea (II)

Atzean utzitako urtean propaganda era masiboan erabiltzeko pausu 
garrantzitsuak eman zituzten Amerikako Estatu Batuetan (AEB). Propagandaz 
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arduratuko den Bulego berria edota gazte arabiarrei zuzendutako irrati baten 
sorrera horren adibide ditugu.

MEDIABERRI/Juanma Gallego

2003ko Martxoa

2003ko urtarrilaren 21an AEBetako presidente George W. Bush-ek sinatutako 
agindu exekutiboa argitara eman zuen Etxe Zuriak. Agindu honen bidez Office 
of Global Communications (OGC, Komunikazio Globaletarako Bulegoa) izeneko 
erakundea ofizialki sortu zuten. Erakunde berri honen jaiotza ahalbideratzen 
duen dokumentuan azaltzen denari jarraituz, Bulego berri honen misioa honako 
hau izango da: «erbestean AEBetako interesak bultzatuko dituzten mezuetan 
batasuna ziurtatu eta aholkuak eman, gaizki ulertzeak saihestu, AEBetako 
aliatuen artean babesa eraiki eta nazioarteko entzuleria informatu». Era berean 
Bulegoaren funtzioa agentzi ezberdinak koordinatzea izango da, komunikatzaileez 
osatutako taldeak sortuz interes handiko gaietarako. Informazio talde bakoitzak 
«interesezko gaien» inguruan berri zehatzak zabalduko dituzte, beti ere Estatu 
eta Defentsa Departamenduen baimena jaso eta gero.

Bulego honen sorrerak 2002an AEBetan izandako propagandaren bilakaera 
baten ondorio logikoa dirudi. Gehienetan jazo bezala, Pentagonotik isuritako 
filtrazioen bitartez ezagutarazi ziren Bush Administrazioaren asmoak. Ohiko 
bide hauek jarraituz, iazko otsailean Pentagonoak Office of Strategic Influence 
(OSI, Eragin Estrategikorako Bulegoa) sortzeko asmoa ezagutzera eman 
zuen. Funtsean mundu osoko kazetariak egiazko zein gezurrezko berriez 
hornitzeko plana zen. Zeresan ugari eman zuen plan hori orain martxan 
jarritako Komunikazio Globaletarako Bulegoan islatu da.

Bulegoari izena aldatzeak nolabaiteko terminoen leuntzea suposatzen 
du, baita bulego horren funtzio ofizialak zehazteko moduan ere. «Eragin 
estrategikoa» bultzatu beharrean bulegoak «komunikazio globalak» landuko 
ditu. Afganistanen egindako eskuartzearen izendapena aukeratzeko estrategia 
berbera suposatzen du honek, «betiereko justizia» operazioa «askatasun 
iraunkorra» bilakatu zenean. 

Iazko aurrerapausoekin jarraituz, New York Times egunkariari luzatutako 
beste filtrazio batek polemika pizten lagundu zuen 2002ko abenduan. Filtrazio 
horren arabera Pentagonoa propaganda sekreturako plana prestatzen ari 
zen. Plan horren baitan hainbat asmo polemiko biltzen zen. Batetik, herrialde 
aliatu eta neutraletako kazetariei ordaintzea aurreikusten zen, AEBen aldeko 
jarrerak azaldu zitzaten. Bestetik, plan horrek meskita eta eskola islamikoen 
deskreditua bultzatu eta eskola moderatuak indartzeko diru laguntzak 
aurreikusten zituen.

Sawa Irratia

 Propagandaren arloan bi motatako ekimenak erabili daitezke. Batzuek epe 
labur batean ahalik eta arrakasta gehien lortzea dute helburu. Baina beste 
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batzuk, aldiz, epe luzerari begira planteaturik daude. Honen adibide bikaina 
dugu 2002an Bush Administrazioak martxan jarritako Sawa Irratiaren kasua.

Ekainaren erdialdean, AEBetako Gobernuak bultzatutako irrati honen 
inguruko informazioa zabaldu zuen New York Times egunkariak. Pop musikak 
eta Gobernuak ekoiztutako berriek osatzen dute irrati formula berezi honen 
osagai bakarrak. Jordanian, Kuwaiten eta Arabiar Emirerri Batuetatik FM eta 
satelite bidez emititzen du Sawa Irratiak. 

Orain arte munduan zehar Gobernu iparramerikarraren ahotsa eta 
ikuspuntuak aireratzen zituen irratia Voice of America izan da. AM bidez 
emititzen zuen irrati honen arabierazko zerbitzuak bertan bera utzi dituzte 
agintariek, Sawa Irratiari erabateko lehentasuna emanez. 

Arabiar gazteei zuzenduta dago irrati hau. Ekimen honek meskita eta 
eskola erlijiosoetan egin nahi duten ezkutuko lanarekin sintonian dago. Irrati 
honetako arduradun Norma Pattiz-ek New York Times-i adierazitakoak zer 
pentsatzerik ematen du: «…kanpora atera eta entzuleria bat erakarri nahi 
genuen. Entzuleria horrengan Amerikarekiko sentimendu onak sortarazi nahi 
genituen».

Irrati honen sorrerak norabide berean antzeko egitasmoak zabaltzeko bidea 
ireki du. AEBetako Estatu Departamenduak 755.000 dolar ordainduko dizkio 
Magazine Group taldeari arabiar gazteria publikotzat hartuko duen aldizkari 
bat martxan jar dezan. «Kontsumo bizimodua» landuko duen aldizkari honek 
hurrengo 5 urteetan Estatu Departamenduaren aldetik 8 miloi dolar dolar 
jasotzeko aukera izango du.

http://www.ehu.es/mediaberri/21tik30arte/24%20Astea/0303%20
Propaganda%20indartzearen%20urtea%20II.htm
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BAKE INDARRAK

Iritzia: Kasko urdinak, bake indarrak?

2010ko otsailak 1 egilea: euskalerriairratia ordua: 11:27 Erantzun 

Iñaki Irisarri

Gizakiok kontraesanez beterik gaudela esaten baldin badut, ez dut deus 
berririk esaten. Denok dakigu kontraesan asko ditugula, bai gure baitan, bai 
egiten ditugun zera guztietan. Esaterako, nik uste dut denok nahiko solidarioak 
garela batzuetan, eta, aldi berean, nahiko egoistak garela beste batzuetan. 
Tira, ez da inor larrutzeko moduko kontua. Argi dago denok berdintsu jokatzen 
dugula.

Kontraesan horiek, gainera, pertsonengandik hasi, familia, elkarte, 
enpresa eta gizarte guztietatik pasa, eta nazioarteko erakunde handietaraino 
zabaltzen dira. Oso adibide garbia dira Nazio Batuetako kasko urdinak. Horrela 
ezagutzen ditugu guk baina ofizialki Nazio Batuetako bake indarrak dira. Bake 
indarrak, horra hor, kontraesan galanta, ezta? Gainera, egiten dituzten lanak 
bakea ziurtatzeko operazioak deitzen omen dira, baina, jakina, militarrak dira 
eta zeregin militarretan aritzen dira, horren ondorio guztiekin. Kontraesana 
muturrera eramateko, gainera, giza laguntza behar denean, Haitiko 
hondamendi latza hor dago adibide gisa, indar horiexek berak bidaltzen dira 
herritarrei laguntzeko. Eta Nazio Batuetako jokamolde bitxi hori, luze gabe 
kopiatu dute munduko herrialde askok eta askok, besteak beste, kontu handiz 
ibiltzekoak diren Ameriketako Estatu Batuek.

Eta hor arazo bat dago, noski. Izan ere, gaur egun, mundu zabaleko 
herrialde batzuetan milaka militar sartzen ikusten baldin baditugu, inork ez 
daki oso garbi inbasioa ote den edo besterik gabe jendea laguntzera joan ote 
diren. Perbertsio handiko estrategia, mozorro bera eramaten duelako orain 
bertakoak akabatzera bidalitako militar zakarrak eta behar dutenei botila 
bat ur helaraziko dien lagun eskuzabalak. Benetan susmo txarra hartzeko 
modukoa…

Kontuz ibili, beraz, militarren garai bateko kamuflaje kolorea aldatu egin 
baita. Orain, giza laguntza eta bakearen kolore politak erabiltzen dituzte.

http://euskalerriairratia.com/?p=1609 

Gure misioen sailkapena

Nazio Batuen gutunak neurri sorten artean bereizketa bat egiten du 
saihesteko eta bakea zaintzeko eta beste batzuk inposatzeko. Irizpidearen 
arabera, bake-misioen ikuskera klasikoa bi kategoria handitan banatzen zen:

 • Behatzaile militarren misioa. Armarik gabeko ofizialek (txapel urdinek) 
osatzen zuten eta, gaztazkako alderdiek hala eskatuta, su-etena 

http://www.un.org/es/peace/
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gainbegiratzeaz, tropek atzera egiten zutela edo desmilitarizatutako 
mugak eta eremuak patruilatzeaz arduratzen ziren.

 • Bakea mantentzeko indarrak (kasko urdinak): Soldaduen gudari-talde 
nazionalek osatzen dute. Behatzaile militarren antzeko misioak dituzte 
eta, gainera, alderdien arteko disuasio-elementu eta bitartekari gisa 
jardu behar dute.

Alabaina, Gerra Hotza amaitutakoan sortutako estrategia-eszenatoki 
berriak bake-misioen kontzeptua birplanteatzea derrigortu du. Gaur egun, 
NBE abian diren misio motak gainbegiratzen ari da. Hala eta guztiz ere, 
1992an, orduan idazkari nagusi zen Butros Galik gaur egun onartzen den 
sailkapen bat garatu zuen eta, azaletik, eskualdeetako beste segurtasun-
erakundeek egindako misioetarako balio du:

 • Diplomazioa prebentiboa (conflict prevention). Alderdien artean 
eztabaidak azaleratzea saihestea edo desadostasunak gatazka militar 
baterantz egitea saihestu dute helburu.

 • Bakea ezartzeko neurriak (peacemaking). Gatazkan dauden alderdien 
artean hitzartutako akordio bat lortzera bideratuta daude, Nazio Batuen 
Gutuneko VI. Atalburuan bildutako prozedurak erabiliz.

 • Bake mantentzeko operazioak (peacekeeping/PK). Nazio Batuen 
langile militarrak edo zibilak egotea eskatzen dute. Presentzia hori 
aurrez aurre dauden alderdiek onartutakoa izango da eta gatazka 
kontrolatzeari buruzko akordioak (su-etena, indarrak elkarrengandik 
aldentzea), aplikatzen eta ebazten ari direla, gainbegiratzea edo giza 
laguntza banatzen dela ziurtatzea izango da beren egitekoa.

 • Bakea inposatzeko neurriak (peace enforcement /PE). Azken bitartekoa da. 
Dagoeneko deskribatutako aukera guztiak huts egiten dutenean erabiliko 
dira. Gutuneko VII. atalburuaren babesean egiten dira ekintzak eta bakea 
mantentzeko edo berrezartzeko indar armatua erabiltzea aurreikusten 
du, Segurtasun Batzordeak bakearentzako mehatxu bat dagoela, bakea 
bortxatzen dela edo eraso-ekintza bat dagoela zehazten duenean.

 • Bakea finkatzeko neurriak (peace building). Gatazka amaitutakoan 
aplikatuko da. Bakea indartzea eta aurkari izandakoen arteko elkar ulertzea 
bultzatzea du helburu, liskarrak berriro hastea saihesteko. Haustekunde-
prozesuak egiten direla, azpiegiturak eta erakundeak berreraikitzea eta 
ekonomia berraktibatzea gainbegiratzea dago neurrien artean.

 • Giza laguntza (humanitarian operation). Bateragarria da aurreko 
neurri guztiekin. Indar militarrek bermatzen eta babesten dute Nazio 
Batuen agentzia espezializatuek edo erakunde zibilek zuzendutako giza 
laguntza banatzea.

http://www.defensa.gob.es/eu/areasTematicas/misiones/masInfo/
clasificacion/
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GERRA ETA ARMA EZ HILGARRIAK

Izuaren arma berriak

1993an EEBBetako Defentsa sailak (DoD) informazioa igorri zuen 
komunikabedeetara gerra ez-hilgarria izeneko kontzeptu berri bati buruz. 
TBko saioetan, artikuluetan eta liburu batean azpimarratu zenez, gerra ez-
hilgarriari esker EEBBek etsaiaren gerra ahalmena desegingo lukete hildako 
gutxiekin. Hasieran oso zentzuzkoa badirudi ere, behin aztertuz gero gerra 
hotzaren ondoko egutegi deserosoak izkutatzeko sortu den aurpegi faltsu bat 
agertzen zaigu:

 • Gerra hotzaren ondoan EEBBek, inbasioak zilegizkortasunaz janzteko, 
Nazio Batuen Erakundearen ongi ikusia beharko dute. Hori errezagoa 
izango da hildako asko ez badago, 1991ean Irakeko bonbardaketan 
ez bezala. Arma ez-hilgarriak (AEH) estatu erasokor aberatsek erabil 
ditzakete beren inbasioak beste herrietan justifikatzeko.

 • EEBBek beren gerra-bide «gizatiarrak» erasotzen dituzten herri 
pobreagoen gerra-bide ìez-gizatiarrekinî konpara ditzakete. Estatu 
Batuetako ekintzak badaukate, dagoeneko, zilegizkortasuna; hori gehi 
daiteke tropa iparramerikarren odola bakarrik isuriko den batailak 
eskenifikatzen.

 • AEHek gerra merketzen dute erasoen kopurua gutxitzean eta 
mendebaldeko enpresen jabegoak jasoko dituzten kalteak gutxitzean.

 • Oso onuragarriak dira armagin handientzat. Orain misilak egitea ez 
da ona, ez ekonomikoki, ez giza-harremanen aldetik. Enpresa horiek 
badaukate esperientzia handia AEHekin, gero ikusiko dugunez.

 • AEH batzuk aspalditik erabiltzen dira gatazka zibilei aurre egiteko, 
polizia eta militar bideen arteko muga ezabatuz. Ekipamendu berriak 
polizia ezpezializatuak edo soldaduak erabili beharko dituzte, arazo 
zibilak gero eta gehiago militarizatuz. AEH batzuk isilak eta ikustezinak 
dira; indarkeriaren erabilpen izkutua, biztanlego zibilaren gainean, 
ahalezkoa egiten.

 • AEHek indar militarraren erabilpen izkutua erraztuko dute ere. 
Militarrek indarkeria erabil dezakete, eta egoera menperatu, inor 
konturatu gabe, odolarik gabe eta ekintza ageri baten kalterik gabe- 
artileriaren bonbardaketak, aire erasoak eta abar-. Inbasio amerikar 
baten benetazko izaera izkutatuko litzateke bai bertako biztanlegoari 
bai munduari.

 • Ez al da izango gerra ez-higarriaren kontzeptua estalki bat zerbait 
beldurgarriagoa izkutatzeko, armen aukera berri eta izugarri bat 
armategi militarretarako?
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GERRA EZ-HILGARRIA PENTAGONOAN

1993 eta 1994 artean EEBBetako Defentsa sailan barneko gerra bat 
gertatu zen AEHei buruz: «Gatazka Pentagono barruan honelakoa izan zen: 
AEHak izkututa mantentzea, DoDaren aurrekontuetako zati «beltzean», edo 
alde «zurira» eramatea eta programa publikoa egitea».

Azkenean gerra ez-hilgarriaren kontzeptua erakargarria egitea erabaki 
zen. Diru-sarrera handiak egingo dira, 1000 miloi dolar hurrengo urteetan, 
eta antzeko ahalegina SDI (Defentsa Estrategikoaren Ekimena, Reaganen 
«izarretako gerra») proiektuan badago jadanik martxan. Ejerzitoaren 
Entrenamendu eta Doktrinaren Agintea (TRADOC) estrategia militarra 
berridazten ari da arma berriak kontutan hartzeko. Esan du: «Badago orain 
duela 10 urte ez zeuden neurri eragozgarrien aukera zabal bat». Argi eta 
garbi erabaki zen AEHek gehiago ezin izkuta zitekeen garapen puntu bat lortu 
zutela. Baina zehaztasun gutxi eman ziren gatazka ez-hilgarrian erabiliko 
ziren armamentu sistemei buruz. Aitzitik, isilpekotasun handi bat sortu zen 
programaren bizkarrezurra eratuko duten armen inguruan.

Azken hiru hamarkadetan erabilpen militarra ezagutu dituzten balio gabeko 
amarruetan eta ekipamendu antidisturbioetan mugatu zen komunikabideen 
arreta Horretarako behar dira 1.000 miloi dolar eta estrategia militarra 
berridaztea?

ZERGATIK SISTEMAK ISILPEAN GORDE BEHAR?

Pentagonoak iraganeko lengoaia erabili zuen, datuak ematea etsaiari lagun 
diezaiokela kontraneurriak garatzeko, esanez. Ia esklusiboki erabilpen anti-
pertsonala edukiko duten arma berri izugarri hauen aurrean iritzi publikoa 
haserre zedin beldur zirela izan zen benetazko arrazoia.

Hain beldurgarriak dira arma hauek non DoDn eztabaidak egon bait 
ziren gizatasuna gerran arautzen duten itunak bortxatzen zituztela ala 
ez erabakitzeko. AEH «prometagarrienen» ondorioak giza-gorputzan gas 
mostaza bezalako arma debekatuen antzekoak izango litzateke: erredurak, 
pusla erregarriak, itsutasuna, okadak eta heriotza esposizio sakonaren 
ondorioz.

ZER DIRA ORDUAN ARMA  HAUEK?

Frekuentzia armak

Ejertzitoari benetan interesatzen zaizkion armak Frekuentzia Armak 
(FA) dei daitezke, espetro elektromagnetikoaren alde ez-ionizagarriak 
erabiltzen dutelako. Adibide batzuk: laserrak, Potentzia Handiko Mikrouhinak 
(HPM inglesez), infrasoinuak, «plasmazko balen» armak, Bulkada 
Elektromagnetikoak (EMP) eta irratifrekuentziagailuak. FA batzuk orain utzita 
dagoen SPI programan garatu ziren eta AEH izenpean aterpe berri bat aurkitu 
dute.
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Frekuentzia armak «potentzial handiena daukate» armamentu bezala, 
nahiz eta oso informazio gutxi haiei buruz egon, eta asko benetan teknologia 
antidistubioak gaurkotua baino ez denaz (ikusi irudiak). Ez litzateke 
burugabeko salaketa izango Pentagonoak gura handia daukala bere FAen 
ahalmena izkutatzeagatik esatea.

Argibide gehiago egon dira laserrei buruz (ikusi irudiak) beste FAei 
buruz baino. Ezaguna da badaudela plangintzak bataila eremuetan 
«kanporantz funtzionatuko luken mikrouhin labe bat» bezala arituko diren 
mikrouhingailuak erabiltzeko. Wall Street Journalek ahalezko erabilpen bat 
azaltzen du: «...mikrouhin ahaltsuak erabiliko lirateke munizioen gordeleku 
etsaiak lehertarazteko, erabiltzeko aukera eduki dezaten baino lehen».

FA arma anti-pertsonalak dira

Pentagonoak FAen benetazko funtzio anti-pertsonalak izkutatzen dituen 
lengoaia erabiltzen du. Laserrek «detektagailu etsaiak itsutzen dituzte», baina 
bakarrik «liluratzen dituzte piloto etsaiak». Erabilpen antipertsonalaz aritzen 
direnean itsutasunaren edo «begi-globoen leherketaren» pairatzaileak ez 
dira soldau etsaiak «terroristak» baizik.

Pentagonoak AEHak lehenagoz armamentu sistemen aurka pertsonen 
aurka baino erabiliko direla aditzera ematen du. Edozein kasutan, TRADOCak 
argi uzten du pertsonak arma sistemen katemaila ahula direla eta AEHak 
aurrerapen bat bezala armamentu anti-pertsonalean garatzen ari direla.

Badaude gizakiak suzko bola bihur ditzaketen mikrouhin eta laser armak. 
Batioen arazoa da, besterik ez. Etsaia denboralki itsutzen edo konorterik gabe 
uzten duen arma batek hurrengo unean, «ahalmen maileko» kontrolaren bira 
batez, bitan ebaki edo «bere barruko organoak egos» ditzake. Ez-hilgarria 
CNNrako, hilgarria aurrean kamarak ez daudenean. TRADOCek esaten duenez, 
AEHek «aukeren multzo berri bat» zabaltzen dute.

Frekuentzia armen debekapena?

Frekuentzia armak jauzi bat dira teknologian, dauden armekin konparatuz 
oso ezberdinak dira, gas toxikoa Lehen Gerra Mundialean bezain ezberdinak. 
Dauden itunek teknologia ezagunak debekatzen dituzte, agente kimikoak edo 
zatiketa balak bezala, ez-gizatiarregiak ikusita. Ginebrako ituna, 1972eko 
gerra biologikako ituna edo gerra kimikako ituna arma horien ondorioek 
sortzen dituzten arbuiotasunean oinarritzen dira. Zentzuzkoa dirudi «soldadu 
baten begiak lehertarazten dituen» laserrak edo «barrutik egosten zaizkizun» 
mikrouhinak ez-gizatiarrak bezala ikustea eta, beraz, debekatzea. Aditu batek 
laser armetan esan zuen: «ez dut ikusten ez-hilgarritasuna gizatiarra izango 
denik inolaz ere».

Debekatuak izan zitezkeen zekitenez, Pentagonotik argibideak eman ziren 
arma ez-hilgarriei buruz, frekuentzia armetaz zehaztasun oso urriak sartzen. 
Aurreratu egin ziren edozein kritikatara, dauden armak baino gizatiarragoak 
aurkezten komunikabideen aurrean. Oso zaila da arma bat ez-gizatiarra 
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bezala kritikatzea komunikabideen aurrean heriotzik gabeko gerren aroaren 
giltza bezala agertzen denean. Pentagonoak funtzio anti-pertsonal ez-
gizatiarra izkutatzeko aukera edukiko duen bitartean oso zaila izango de 
FAak debekatzea.

EMP bonba

1991ko Golkoko gerran EMP (Bulkada Elektromagnetiko) 

buruarekiko misilak erabili ziren Iraken aurka. Argibide hori argitara eman 
zen 1992ko apirileko Defense News aldizkari militarraren bitartez, baina ez 
zen ezer esan hori buruz 1993an FAak iragarri zirenean. Orduan EMPgailuak 
«garapenean» zeudela esan zen, 1991ean erabilpen militarra eduki zutenean. 
Beraz, bere garapen aurreratua 80.etan izan zen.

Adierazgariagoa izan zen Sunday Telegraphek (92-9-27) berri bat argitara 
zezan (Defentsa ministerio britainarrak baieztatua) mikrouhinetazko EMP 
bonba britainar baten garapenari buruz, nahiz eta EEBBek Golkoko gerran 
erabili zuten antzeko armeei buruz ez aipatu ezer.Artikuluak azaltzen duenez 
bonba «irrati indarrezko bulkada masibo bat bidaltzen funtzionatzen da; 
pertsonak konorterik gabe uzten du burmuineko alde neuralak erasotzean, 
baina kalte iraunkorrak lagatu barik». Mikrouhinetazko EMP bonba «granada 
txundigarri herraldoi bat» bezala aurkeztu den, arma hori pertsonen aurka 
erabiltzeko asmatuta dagoela erakusten. Telegrapheko artikuloak, EMP 
bonbak bidaltzen duen irrati-uhinaz hitz egitean, «frekuentzi finkatu batean» 
durundatzen duela esaten du. Horrek esan nahi du militarrek giza-burmuinari 
kalte egiten dion frekuentzia ezagutzen dutela eta ez direla bakarrik frekuentzia 
aukera zabal baten eragin sakabanatuaz fidatzen. Horrek ikerketa sakon bat 
eskatzen du mikrouhinetazko EMPek gizakiengan daukaten eraginari buruz. 
Baina, nor dago prest minbizia sortzen duten bulkada elektromagnetikoak 
jasotzeko?

Inglaterrako «Open Eye» aldizkaritik hartuta

Itzultzaileak: Buscador de Mugre eta Josu

EKINTZA ZUZENA, 19. zenbakia

http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article270 
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ANEXO 5

Obama presidente de los EEUU hablo de guerra JUSTA al referirse a la 
guerra mantenida durante más de 10 años en Afganistán. 

guerra preventiva o guerra por la paz, 
guerra defensiva, 
guerra abierta, 

Los adjetivos mercenarios

La palabra «guerra» es tan terriblemente significativa que siempre debería 
aparecer desnuda; ninguna otra palabra debería prestarse a socorrer su 
exhibición. Por eso hablo de adjetivos mercenarios: se colocan al lado de 
la guerra y la disfrazan de algo, ¿de qué? De algo que se pronuncia en voz 
baja, pero que es limpio, quirúrgico, humanitario, justo, rápido, preventivo... 
Adjetivos que se pronuncian más alto que el sustantivo «guerra» que los 
arrastra. 
Hay palabras, como «guerra», «bomba», «libertad» o «justicia», que sólo con 
pronunciarlas vislumbramos lo que designan, y con tanta nitidez e intensidad, 
que conviene preguntarse por qué adjetivo alguno se empeña en estar ahí, 
calificando de «preventiva» la guerra, de «ecológica» una bomba, de «infinita» 
la justicia, de «duradera» la libertad. ¿Por qué esos adjetivos están ahí? El 
adjetivo cuando no da vida, mata, nos advierte el poeta, esos adjetivos atados 
a nombres de tal fuerza sustantiva ¿qué vida les dan? 
Ante cualquiera de esos pares de palabras, ¿quién no ha experimentado 
pinchazos en el cerebro? 
«Guerra preventiva», «Libertad duradera», «Justicia infinita» «Bomba 
ecológica»... Cualquier hablante acostumbrado a emplear con sentido 
su idioma siente el pinchazo de la contradicción hurgando en su cerebro. 
Sencillamente, duele escuchar eso. Todo puede decirse, la mentira y la verdad 
tienen por igual cabida. ¿Y la ausencia de sentido? nos preguntamos ahora. 
¿Es semánticamente aceptable el contrasentido? ¿Estamos realmente ante 
sinsentidos? 
Las palabras, todas las palabras, tienen significado, pero ¿lo tienen estos 
pares de palabras? Conocemos el significado de esos nombres, sabemos lo 
que significan cada uno de esos sustantivos y adjetivos, pero ¿qué sucede al 
unirlos para que los encontremos inaceptables de algún modo? 
Justicia infinita. Libertad duradera ¿Son términos con un claro sentido? 



Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

154

Si decimos «justicia», vemos una de las cuatro virtudes cardinales, que 
inclina a dar a cada uno lo que corresponde o pertenece. No necesitamos 
que sea infinita. No entendemos qué significa ese extremo. Ese adjetivo le 
añade connotaciones de algo tan exagerado que la justicia resulta mermada, 
pues una justicia tan desproporcionada, ya no es, evidentemente, justa. Si 
«Justicia infinita» fue un lema que duró tan poco, fue, precisamente, porque 
sonaba demasiado arrogante, como a terrible venganza de castigo divino. Fue 
sustituido en semanas por «Libertad duradera», no por evitar ofender a los 
musulmanes, para quienes solo Alá puede aplicar ese tipo de justicia, pues el 
nuevo lema seguía remitiendo a esferas divinas. Del mismo modo, si decimos 
«libertad», no vemos cortapisas para ejercerla, ¿cómo entonces se le añade 
«duradera», si el emparejamiento de ambos términos deja sin sustancia al 
nombre «libertad»? ¿No se trata ahora de una libertad condicionada? 
«Guerra preventiva», «bomba ecológica», «catástrofe humanitaria» 
¿Pueden ser oxímorones del tipo «Es hielo abrasador, es fuego helado»... 
del soneto de Quevedo? No. El oxímoron es una combinación, en la misma 
estructura sintáctica, de dos palabras o expresiones de significado opuesto, 
que originan un nuevo sentido. El sentido que consigue transmitirnos 
el soneto de Quevedo sobre el amor es ese totum de sentimientos que 
confluyen en la pasión amorosa. El usa de esta figura retórica y multiplica el 
sentido de cada predicado del amor al utilizar dos términos contrapuestos. 
Pero ¿hay un sentido multiplicado en «guerra preventiva»? ¿Cabe prevenir 
a alguien de algo haciendo uso de ese algo? ¿Cabe en nuestra mente la idea 
de prevenir a alguien de una guerra haciendo una guerra? Decimos guerra 
y vemos la muerte: ¿alguien puede concebir la noción de matar a alguien 
para evitar la muerte? Es evidente que no. Esa multiplicación del sentido, 
propia del oxímoron, no la encontramos en «guerra preventiva», ni en 
«bomba ecológica», ni en «catástrofe humanitaria» Estamos en el caso del 
contrasentido. Significado cero. 
Si no hay un sentido multiplicado, ¿se tratará, entonces, de una expresión 
irónica? Pero la ironía como recursos literario consiste en dar a entender 
lo contrario de lo que se dice; en los casos de estos pares de palabras no 
sabemos aún qué es lo que se nos dice. ¿Cómo darle un segundo sentido 
al contrasentido si no podemos obtener un primero? Son una combinación 
de palabras que entre sí se repugnan, como el «cuadrado redondo» del 
que hablaba Ortega y Gasset. Construcciones lingüísticas que pueden ser 
generadas por la gramática de una lengua, pero que resultan semánticamente 
inaceptables. Son expresiones no significativas, sinsentidos.
Sensura llama Bernard Noel a esta moneda corriente que consiste en la 
privación del sentido. 

Ángeles Maeso 
(Poeta. Crítica literaria)
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ANEXO 6A

ANTI-WAR SONGS

Song: Where is the love? By Black eyed peas

http://www.musica.com/video.asp?video=214
Songfacts:

http://www.songfacts.com/detail.php?id=3301
Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Where_Is_the_Love%3F

Song: «Masters of war» by Bob Dylan

http://www.zappinternet.com/video/gimRxoGyoK/Bob-Dylans-
MASTERS-of-WAR
http://www.youtube.com/watch?v=EwuWL7uUFl0

Lyrics:
http://www.azlyrics.com/lyrics/bobdylan/mastersofwar.html
http://www.musica.com/letras.asp?letra=826619

Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Masters_of_War

Song: «Civil war» by Guns N’Roses

http://www.youtube.com/watch?v=ls-1ISx_6R4

Lyrics:
http://www.sweetslyrics.com/777186.Guns%27N%27Roses%20-%20
Civil%20War.html

Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_War_%28Guns_N%27_Roses_
song%29

Song: «Crying Shame» - Jack Johnson

http://www.youtube.com/watch?v=7unaZrP2OL8
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Lyrics
http://www.azlyrics.com/lyrics/jackjohnson/cryingshame.html

Song: M.I.A. by Avenged Sevenfold

http://www.youtube.com/watch?v=xx8YiQGnaOw

http://www.youtube.com/watch?v=i8SWV5FsCd8

Lyrics
http://www.metrolyrics.com/mia-lyrics-avenged-sevenfold.html

Song: «Stop the war» by Sugar Blue

http://www.rdio.com/artist/Sugar_Blue/album/Threshold/

Lyrics
http://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=27393&lang=en

Song: «This ain’t a scene, it’s an arms race»  by  Fall Out Boy
http://www.youtube.com/watch?v=GNm5drtAQXs

http://www.musica.com/letras.asp?letra=948050

Song: «War pigs» by Black Sabbath

http://www.youtube.com/watch?v=sc0BqXN9BKw

http://www.lyricsfreak.com/b/black+sabbath/war+pigs_20019418.
html

Song: «Washington bullets» by The Clash

http://www.youtube.com/watch?v=D1LhlVtbW_U

http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/Washington-Bullets-lyrics-
The-Clash/A92E7312FD04B09C482568AB0032376C

The 10 Most Powerful Protest Songs of the 21st Century 

http://flavorwire.com/143568/the-10-most-powerful-protest-songs-of-the-
21st-century/
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ANEXO 6B

Canciones contra la guerra:

El niño soldado - Ska-p

http://www.youtube.com/watch?v=HaGyZdACMF8

http://www.musica.com/letras.asp?letra=32339

Jhonny – La Polla Records

http://www.youtube.com/watch?v=Z3PXWGIvK-M&list=PLC611157B82
43107D&index=1

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1240560

Mirando al cielo- Huecco

http://www.youtube.com/watch?v=a_egXm-bNAg

http://www.quedeletras.com/letra-cancion-mirando-al-cielo-
bajar-102296/disco-assalto/huecco-mirando-al-cielo.html

Querida Milagros-El último de la fila

http://www.youtube.com/watch?v=Z1xc48OtgyA

http://www.musica.com/letras.asp?letra=809251

Gracias tío Sam - Dj makei

http://www.youtube.com/watch?v=2GScycrK7H0

http://www.musica.com/letras.asp?letra=914877

Prepotencia Mundial – The Locos

http://www.youtube.com/watch?v=C2ODXxZa_lk

http://www.musica.com/letras.asp?letra=902480

http://www.youtube.com/watch?v=HaGyZdACMF8
http://www.musica.com/letras.asp?letra=32339
http://www.youtube.com/watch?v=Z3PXWGIvK-M&list=PLC611157B8243107D&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=Z3PXWGIvK-M&list=PLC611157B8243107D&index=1
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1240560
http://www.youtube.com/watch?v=a_egXm-bNAg
http://www.quedeletras.com/letra-cancion-mirando-al-cielo-bajar-102296/disco-assalto/huecco-mirando-al-cielo.html
http://www.quedeletras.com/letra-cancion-mirando-al-cielo-bajar-102296/disco-assalto/huecco-mirando-al-cielo.html
http://www.youtube.com/watch?v=Z1xc48OtgyA
http://www.musica.com/letras.asp?letra=809251
http://www.youtube.com/watch?v=2GScycrK7H0
http://www.musica.com/letras.asp?letra=914877
http://www.youtube.com/watch?v=C2ODXxZa_lk
http://www.musica.com/letras.asp?letra=902480
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Gondwana – Guerra

http://www.youtube.com/watch?v=Gh_ooEjoiJk

http://www.musica.com/letras.asp?letra=896900

No quiero ir a la Guerra – Flema

http://www.youtube.com/watch?v=Emz50GncAk4

http://www.musica.com/letras.asp?letra=810583

Di que no - Hoyo Colorao

http://www.youtube.com/watch?v=EhDVcn-ej7w

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1078399

Hombres de respeto – La Polla Records

http://www.youtube.com/watch?v=ZzE7t0joUr0

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1021096

El caos perfecto – Gatillazo

http://www.youtube.com/watch?v=gE6lnOUL3JM

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1944917

Esto es vida – Gatillazo

http://www.youtube.com/watch?v=0W1ZPrzWqck

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1944905

Mentalización – Gatillazo

http://www.youtube.com/watch?v=dTXwY09_clo

http://www.musica.com/letras.asp?letra=1049716

Panfilo panfleto ataca de nuevo – Gatillazo

http://www.youtube.com/watch?v=iBq235X9gIg

http://www.musica.com/letras.asp?letra=2016623

http://www.youtube.com/watch?v=Gh_ooEjoiJk
http://www.musica.com/letras.asp?letra=896900
http://www.youtube.com/watch?v=Emz50GncAk4
http://www.musica.com/letras.asp?letra=810583
http://www.youtube.com/watch?v=EhDVcn-ej7w
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1078399
http://www.youtube.com/watch?v=ZzE7t0joUr0
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1021096
http://www.youtube.com/watch?v=gE6lnOUL3JM
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1944917
http://www.youtube.com/watch?v=0W1ZPrzWqck
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1944905
http://www.youtube.com/watch?v=dTXwY09_clo
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1049716
http://www.youtube.com/watch?v=iBq235X9gIg
http://www.musica.com/letras.asp?letra=2016623
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7 ERANSKINA

AFIXA
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8 ERANSKINA

Antzezteko erabil daitezkeen egoerak (batzuk benetakoak dira edo... ia-ia)

*Laurak hiru urte darama langabezian, eta dagoeneko nazkatuta dago 
kurrikuluak batera eta bestera bidaltzeaz eta lan-elkarrizketak egiteaz, beti 
«deituko dizugu» amaiera duten elkarrizketez. Lana aurkitu eta gurasoen 
etxetik joateko itxaropena ia galduta, Defentsa ministerioaren iragarki bat ikusi 
du. Bertan armadarako pertsonak eskatzen dira, eta soldata «erakargarria» 
eskaintzen da. Gainera, iragarkiak dio gaur egun armadek bake misioetan 
baino ez dutela parte hartzen… Pentsatzen ari da zer egin eta Karmele eta 
Koldo lagunekin gelditu da, zein iritzi duten jakiteko.
*Iñaki ertzaina da, eta Gasteizko komisarian darama urte eta erdi, Arkautiko 
prestakuntzaldia amaituta. Ertzaintzan sartu zen pentsatuta Polizia 
Nazionalen eta Guardia Zibilen aldean oso bestelako zela Ertzaintza. Soldata 
ona du, baina azken boladan, duda-mudatan dabil, eta benetan pentsatzen 
ari da lan hori uztea, izan ere, komisariatik kanpora egindako irteera batean 
baino gehiagotan «gogor emateko» agindu baitiete, hau da, pilotak eta 
borrak erabilitzeko, bai greban dauden enpresetako langileen aurka, bai etxe 
kaleratzeak oztopatzen ahalegintzen ari zirenen aurka, bai presoen senideen 
aurka, bai ikasleen aurka… horien guztien artean behin baino gehiagotan 
lagunak eta ezagunak ikusi izan ditu. Taberna batean gelditu da Arantza eta 
Mikel lagunekin, euren iritzia jakiteko.
*Andonik lau urte eman ditu langabezian, eta lanpostua lortzeko itxaropena 
galdu du, erabat; jadanik ez du ezta kurrikulurik bidaltzen ere. Dagoeneko 
pentsatzen hasi da bere errua dela, ez duela ezertarako balio, eta ohetik jaiki 
eta lagunekin egoteko gogoa galtzen ari da. Egun batean, eskrupulurik gabeko 
«enpresari» batek, kaleko zurrumurruek drogen munduarekin lotzen duten 
enpresari batek, hain zuzen ere, «lantxo» bat eskaini dio. Lana enpresari 
horren arerio bat kaletik ateratzean datza («hil», «garbitu», «akatu» hitzen 
eufemismoa). Arerio hori enpresariaren «negozioa» izorratzen ari da. «Lan» 
horren truke diru mordoa jasoko luke Andonik, eta, gainera, ondo eginez gero, 
bizkarzain izateko hartuko duela agindu dio. Beste egoera batean, Andonik 
ez zion inolako jaramonik egingo proposamenari, baina egungo egoeran, 
proposamena onartzekotan da. Sara eta Imanol lagunekin geratu da, haien 
iritzia ezagutzeko.
*Itziar eta Dani aeronautika enpresa batean lanean hasi berri diren bi 
ingeniari gazte dira. Egun batean egiten ari diren egitasmoaren planoak 
ikustean konturatu dira egitasmo horrek hegazkin militar bat duela helburu. 
Nagusiarekin hitz egin, eta horrek azaldu die industria aeronautikoan 
programa gehienak militarrak direla edota zibilak, baina aldaera militarra 
izanda. Danik eta Itziarrek, erabakirik hartu baino lehen, Itziarren osabarekin 
(antimilitarista eta garai batean preso egondakoa intsumisoa izateagatik) 
eta Daniren arrebarekin (enpresan bertan Komitean LABen ordezkaria) hitz 
egitea erabakitzen dute.
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*Aintzane, Peru eta Ramon lehergailuak egiten dituzten enpresa batean 
sindikatu ezberdinen ordezkariak dira. Haiengana jo du Bakearen aldeko 
institutu ospetsu batek, ikerketa bat egiteko enpresaren ekoizpena 
eraldatzea bideragarria den ala ez aztertzeko; era horretan, ekoizpen zibila 
egin ahal izateko. Baina horretarako langileen laguntza behar dute. Badakite 
antzeko egitasmoak egin dituzten enpresetan soldatak murriztu egin direla 
(lehergailuen enpresan soldatak nahiko handiak dira). Hirurak elkartu dira 
Enpresa Komiteak langileei zer proposatu behar dien erabakitzeko.
*Txusek, Marijek eta Galderrek eurek asmatutako produktu bat 
merkaturatzeko enpresa bat jarri dute abian: dron hegazkinak, eguzki 
energiak mugituta. Handik aste gutxitara defentsa eta segurtasun industrian 
ari den nazioarteko enpresa garrantzitsu batek patentearen truke eskaintza 
aparta egin die, eta, gainera, enpresan bertan behin betiko lanpostuak.
*Josetxu, Iñaki eta Aritz kaiko zamaketariak dira Bilboko portuan. Sarritan 
portuan lanean aritzen den enpresa batek aparteko lanak eskaintzen dizkie. 
Lan hori egun eta ordu jakin batzuetan egin behar izaten dute, ez ohiko 
baldintzetan, eta ederki ondo ordainduta. Denbora tarte batean lan horietan 
aritu ondoren, halako batean konturatu dira zama lanetan erabiltzen duten 
hori gerra zibilean ari diren Afrikako herrialdeetara eramateko armak direla.
*Kepa urte askoan oso militante prestua izan da (ezker abertzalekoa, ezker 
muturrekoa…) kaleko herri borroketan. Azkenengo hauteskundeetan eskatu 
zioten herri-hautagaitza batean aurkez zedila, eta Kepak onartu egin zuen. 
Gaur egun, diputatu ardura du, eta «herri-polizia» moduko egitasmo bat 
defendatzeko egoera batean ikusi du bere burua. Kepak, azkenean, aspaldiko 
kaleko borrokakideekin eta gaur egungo talde politikoko lagunekin hitz egitea 
erabaki du.
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ANEXO 8

Posibles situaciones para representar (algunas tomadas de la 
realidad… o casi)

*Laura lleva tres años en paro y está cansada de «echar currículums» (o 
«curricula») y de hacer entrevistas que acaban siempre con un «…ya te 
avisaremos», que no llega nunca, o es negativo. Casi perdidas las esperanzas 
de encontrar un empleo, que le permita independizarse de sus padres, ha 
visto un anuncio del ministerio de defensa, en el que solicitan personal para 
el ejército y en el que ofrecen un sueldo «atractivo». Además, ha leído en el 
anuncio que actualmente los ejércitos sólo actúan en misiones de paz… Se 
lo está pensando y queda con sus amigos karmele y Koldo, para saber su 
opinión.
*Iñaki es un ertzaina, que lleva año y medio en la comisaría de Vitoria-Gasteiz, 
después del periodo de formación de Arkaute. Se enroló pensando que la 
policía vasca es diferente de la policía nacional y de la guardia civil. Tiene 
un buen sueldo pero, últimamente, está lleno de dudas y se está planteando 
seriamente dejar ese trabajo, pues lleva varias salidas en las que le han 
ordenado «emplearse a fondo» (es decir, con pelotas de goma y porrazos) 
contra manifestantes de empresas en huelga; contra manifestantes que 
querían impedir deshaucios; contra familiares de presos; contra estudiantes… 
entre los que, en más de una ocasión, ha identificado a amigos y conocidos 
suyos. Ha quedado en un bar con sus amigos Arantza y Mikel, para conocer 
su opinión al respecto.
*Andoni lleva cuatro años en paro y ha perdido toda esperanza de encontrar un 
empleo; hasta tal punto que ya ni intenta enviar curriculums. Está empezando 
a pensar que es su culpa; que no sirve para nada y está perdiendo la ilusión 
hasta por levantarse de la cama y salir a la calle, para estar con sus amigas 
y amigos. Un día, un «empresario» sin escrúpulos, al que la «vox populi» 
sitúa incluso en el mundo de la droga, le ofrece «un trabajillo», que consiste 
en «dejar fuera de la circulación» (eufemismo de «cargarse», «liquidar», 
«matar»…) a un contrincante, que le está arruinando su «negocio», a cambio 
de una considerable cantidad de dinero, y de la promesa de que, si realiza 
bien su trabajo, le contratará de guardaespaldas. En otras circunstancias, 
a Andoni ni se le habría pasado por la cabeza tomar en consideración la 
propuesta; pero en la situación actual, se está planteando seriamente decir 
que acepta el trabajo. Ha quedado con un par de amigos, Sara e Imanol, con 
el fin de conocer sus opiniones.
*Itziar y Dani son dos jóvenes ingenieros que acaban de empezar a trabajar 
en una empresa aeronáutica. Un día descubren en los planos que el proyecto 
en el que están trabajando es para un avión militar. Hablan con su jefe quien 
le responde que en la industria aeronáutica gran parte de los programas o 
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son militares o son de modelos civiles que cuentan con versión militar. Dani 
e Itziar, antes de tomar una decisión, deciden consultar con el tío de Itziar 
(antimilitarista en su día preso por declararse insumiso a la mili) y con la 
hermana de Dani, sindicalista de LAB en el Comité de Empresa de la propia 
fábrica.
*Aintzane, Peru y Ramón son los representantes sindicales (distintos 
sindicatos) de una fábrica de explosivos. A ellos ha acudido un conocido 
Instituto Internacional por la Paz, dispuesto a realizar un estudio sobre la 
viabilidad de un cambio en la conversión de la producción de la empresa, que 
pasaría a ser civil. Pero para realizar ese estudio necesitan la colaboración de 
la plantilla. Consultadas experiencias similares saben que allí donde se han 
realizado han supuesto una importante reducción de salario (sueldo que en 
la fábrica de explosivos es bastante elevado). Los tres se reunen para ver qué 
le van a plantear a la plantilla como Comité de Empresa.
*Txus, Marije y Galder acaban de poner en marcha una empresa para explotar 
comercialmente un producto por ellos inventado: aviones drones movidos 
por energía solar. A las pocas semanas una importante multinacionla de la 
industria de defensa y seguridad se pone en contactco con ellas haciéndoles 
una imporante ofreta por la patente y ofreciéndoles además un puesto de 
trabajo fijo en la citada empresa.
*Josetxu, Iñaki y Aritz son estibadores en el puerto de Bilbo. Con fierta 
frecuencia reciben propuesta de trabajo extraordinario por parte de una 
empresa habitual del puerto. Ese trabajo ha de hacerse en día y horas muy 
concretos, en condiciones distintas a las habituales, pero muy bien retribuido. 
Después de llevar tiempo realizándolo, una de las veces descubren que lo que 
cargan son armas para países africanos en guerra civil.
*Kepa, ha sido durante años un muy activo militante (de la izquierda abertzale, 
de la izquierda radical…) en luchas populares en la calle. En las últimas 
elecciones le pidieron que se presentara en una candidatura popular y lo hizo. 
Hoy en día, desde su responsabilidad como diputado, se ve en la tesitura de 
defender un proyecto de modelo policial de «policía popular». Kepa decide 
hablarlo tanto con sus antiguos compañeros y compañeras de lucha callejera, 
como con sus actuales compañeras de grupo político.
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ANEXO 9

Obra: José K, torturado

Autor: Javier Ortiz

Editorial: Atrapasueños, 2010

Colección: Teatro libre

La obra nos enfrenta a un dilema moral: si la tortura es admisible en casos 
extremos. 

En la obra describe uno de esos casos extremos: Un terrorista, José K., hará 
estallar una bomba en la Gran Plaza llena de gente. Es detenido. Tienen una 
hora para que la bomba estalle. Deciden torturarlo para sacarle información. 
¿Es lícita la tortura en este caso y evitar así la masacre? 

(Además, Ortiz hace protagonista a un terrorista confeso, que reconoce 
sus crímenes sin arrepentimiento alguno, orgulloso. Con el fin de no sembrar 
la duda que podría crear una víctima inocente, o un héroe enfrentado a un 
tirano).

La polémica empezó en 1996, cuando Ortiz dio una conferencia sobre la 
tortura en el Centro cultural Conde Duque, de Madrid. Muchos abandonaron 
la sala indignados, otros llegaron a insultar al ponente y a desearle lo peor. 
Sandra —una actriz que, posteriormente, dirigiría su puesta en escena— se 
quedó emocionada, y propuso hacer una lectura dramatizada a partir de la 
situación que describía Ortiz. La editorial Atrapasueños editó el texto antes 
incluso de la muerte del autor, en 2009.

En este link, podéis ver un tráiler de presentación de la obra de teatro.

http://www.eitb.eus/es/videos/detalle/849985/video-dferia--jose-k-
torturado-pedro-casablanc/

Nuestra lectura comienza cuando, tras darse cuenta la policía de que no van 
a conseguir sacarle ninguna información a golpes, ni mediante otras formas 
de tortura física, deciden amenazarle con traer a su madre y torturarla a ella, 
hasta que él confiese el lugar en el que ha colocado la bomba  (libro citado, 
pág. 17)

Al cabo de poco, noté que alguien volvía a entrar y se sentaba junto a mí.

José, o como te llames en realidad, me dijo con voz que pretendía ser 
persuasiva. Ya lo has oído. Van a traer a tu madre. Y no para tratarla bien, si 
sabes a qué me refiero. Puede que lo tuyo ya no te importe. Pero es tu madre. 
Supongo que incluso una alimaña como tú 

Lo que faltaba. Salté indignado: ¡Con que una alimaña como yo! ¿Pero tú 
de qué vas?. 

http://www.eitb.eus/es/videos/detalle/849985/video-dferia--jose-k-torturado-pedro-casablanc/
http://www.eitb.eus/es/videos/detalle/849985/video-dferia--jose-k-torturado-pedro-casablanc/
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José K, torturado

Lo que faltaba. Salté indignado: «¡Conque una alimaña como yo! ¿Pero tú 
de qué vas?».

Volvió el invisible a la carga de moralina: «Has matado a muchas personas 
que no te habían hecho nada. Y quieres matar a muchas más hoy mismo».

Debía pensarse que nunca había reflexionado sobre lo que hago.
Decidí contestarle. Quería hacerlo. No sólo para soltarle lo que tantas veces 

había pensado, sino, sobre todo, para reforzarme. Para repasar mi abecé. Y, 
de paso, para no pensar en mi madre. En si la encontrarían. En si la traerían. 
Y en qué pasaría entonces.

No recuerdo cómo se lo dije exactamente. Pero sí de qué le hablé.
«¿Qué yo he matado mucho?», le dije. «¡Bah! Todas mis víctimas no suman 

ni la mitad de los muertos que hay cada mes en las carreteras de tu país. ¿Y por 
qué mueren? Por nada. Todos los fines de semana se matan estúpidamente 
veinte o treinta personas, y os quedáis tan anchos, salvo cuando os toca de 
cerca. Os importa un bledo. No hacéis nada. Lo dejáis a beneficio de inventario. 
¿Y la alimaña soy yo?

«Tu gobierno tiene una gran industria de armamento, de la que sale tu 
sueldo. Vendéis a los dictadores de todo el mundo las armas que necesitan 
para reprimir a quienes se levantan contra ellos. Les proporcionáis material 
antidisturbios, vehículos blindados, porras eléctricas. Y tanques, y aviones, y 
ametralladoras, por si tienen que pasar a mayores.

«Hasta hace nada habéis estando fabricando minas que vuestros clientes 
han sembrado por el suelo de decenas de países, y que causan cada día 
muertes y mutilaciones por decenas. ¿Y se supone que la alimaña soy yo?

«Mis métodos sólo se diferencian de los vuestros en que los empleo por 
libre. ¡Por libre, sí señor, y nunca mejor dicho! Y en que los utilizo a pequeña 
escala. Tantas veces se ha dicho, y siempre con razón: si matas de poco en 
poco, te consideran un criminal; pero si matas por miles, te nombran general.

«Es cierto: yo he matado mucho. Me da igual la cantidad. Hace tiempo que 
renuncié a llevar la cuenta: tres muertos pesan sobre la conciencia igual que 
trescientos. Los primeros son los peores: se te aparecen en sueños, te agarran 
por las tripas, los ves. Y ves a sus familiares. A las madres y los padres, a los 
hermanos, a los hijos. Ves su funeral. Sientes su llanto, su congoja. 

Luego ya no; luego todos los muertos son ya el mismo muerto.
«Porque cierras los ojos. Todos lo hacemos.
«Es lo que nos distingue a los humanos: somos capuces de cerrar los ojos. 

En particular ante el espejo. Lo necesitamos para sobrevivir. Unos cierran los 
ojos ante unas cosas; otros, ante otras. Si la gente viera, si la gente quisiera 
ver cómo se fabrica el café que se bebe cada mañana, si asumiera qué 
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sórdida cadena de desgracia hay encerrada en ese paquetito de 250 gramos 
que compra en la tienda de la esquina; si hiciera lo necesario para saber lo 
mismo del azúcar, y de la gasolina que mueve su coche; si tomara conciencia 
de cómo se nutren las tripas electrónicas de la radio made in Singapoore que 
enciende para no saber en realidad ni un pijo de lo que pasa de verdad... 
No podría aguantarlo: el diafragma le hundiría perpetuamente el corazón; le 
entraría una llantina infinita, inacabable; no se soportaría.

«Todo vuestro ridículo Occidente vive en la opulencia gracias a que el resto 
de la Humanidad malvive en el hambre y la enfermedad. Pero no queréis 
verlo.

«Vosotros tenéis los medios de decidir qué debe y qué no debe ver la 
mayoría.

«Si una de mis bombas mata a una niña, sacáis imágenes de su cuerpo 
destrozado y las difundís por todo el mundo, para que la sacrosanta opinión 
pública esté de acuerdo con vosotros en que soy una alimaña. ¡La opinión 
pública! ¡Valiente sandez! ¡Vuestros títeres! ¿Por qué no filmáis y emitís en 
vuestros telediarios la imagen de un ejecutado en la silla eléctrica en Estados 
Unidos? Sí; de uno de esos que se achicharra poco a poco porque la máquina 
es vieja y ya no funciona bien. ¿Por qué no sacáis los cadáveres tirados en 
las playas o flotando en el mar de los que se ahogan tratando de pasar de 
su África de hambruna a vuestra magnífica Europa? ¿Por qué no filmáis 
cómo vuestros aliados de América mandan camiones cisterna cargados de 
alcohol a las selvas para que los indios beban sin parar, se embrutezcan y no 
protesten? Ah, no: esas cosas no deben ser vistas; hay que ayudar a que la 
gente mire para otro lado. Que los ojos no vean, para que el corazón no sienta.

«¿Qué diferencia hay entre los refugiados del Kosovo o de Chechenia, cuyas 
desdichas cuentan sin parar vuestros servicios de propaganda, animando 
todas esas lacrimógenas campañas de ayuda humanitaria, de los refugiados 
de Abisinia, de África Central, del Kurdistán o de Chiapas? Que los primeros 
son víctimas de políticos que no os obedecen. En cambio, quienes sufren por 
culpa de aliados vuestros, o quienes agonizan en las guerras absurdas que 
alimentáis con vuestras armas, os la traen al pairo.

«¡Pero la alimaña soy yo!
«Pensáis que sois superiores a mi porque vosotros actuáis desde eso que 

llamáis el Estado de Derecho, en tanto que yo no respeto ley alguna. Es falso. 
Vosotros también os saltáis las leyes cuando os hace falta.

«Hace nada habéis estado discutiendo aquí mismo cómo hacerme hablar, 
cómo conseguir que confiese dónde he puesto mi bomba, y habéis dicho que 
tenéis que lograrlo como sea. ¿Qué ley de vuestro famoso Estado de Derecho 
autoriza eso? Ninguna. Vuestras leyes prohíben la tortura. ¿Y por qué os 
planteáis torturarme? Porque consideráis que saltaros la ley a la torera es un 
mal menor que debe ser utilizado para conseguir lo que os hace falta. Pues 
estamos en las mismas. La lógica de vuestros métodos no es mejor que la 
mía. Pensáis que el fin que perseguís justifica cualquier medio. Bueno, pues 
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también yo utilizo los medios que necesito, y si recurro a métodos violentos 
es porque no tengo otros: si no lo hiciera, nadie ni nada inquietaría vuestra 
repugnante paz.

«La diferencia está en que yo lo hago, lo digo y lo proclamo, y vosotros, 
en cambio, os comportáis como perfectos hipócritas, como corresponde a 
la basura que sois. Si realmente os creyerais eso del Estado de Derecho, os 
negaríais a la tortura. A cualquiera. Con bomba en la Gran Plaza o sin ella. 
Con multitud o sin ella. Si fuerais incompatibles con la tortura, os ocurriría 
como al alacrán del cuento, pero al revés: no podríais torturar, porque seríais 
incapaces; no estaría en vuestra naturaleza.

«Claro que si fuerais así... no seríais vosotros.
«En ese caso es posible que también os combatiera. Pero os respetaría.
«Ni pensáis así ni sois así.
«Habláis de violencia. ¿Y qué coño es vuestro Estado, sino la organización 

de vuestra violencia? Paraqué sirven vuestros ejércitos, vuestros policías, 
vuestros jueces y vuestras cárceles, sino para salvaguardar a tortas vuestro 
orden?

«Dejémonos de ficciones: quien tiene las armas tiene cl poder. Y tanto 
más y más poderosas son sus armas, tanto más poder tiene. Por eso os 
inclináis todos ante los Estados Unidos. ¡La legalidad internacional! ¡Valiente 
paparrucha! Pilláis al cerdo de Pinochet y lo tenéis durante unos meses 
a disposición de vuestros tribunales. Pero no lo pillasteis porque sea un 
criminal, sino porque es una mierda de criminal tercermundista que ya nos 
os vale para nada. Es otro de vuestros dictadores de usar y tirar.

«Me llamáis terrorista. Y tenéis razón. Soy terrorista. Si tengo que ser 
sincero, ni siquiera me parece un insulto. Describe bien lo que hago. Pongo 
bombas y mato para sembrar el terror. En vosotros y en la población adocenada 
y cómplice que os soporta, Para que sintáis que la tierra tiembla también bajo 
vuestros pies, como tiembla bajo los pies del resto de la Humanidad. 

«No voy a cambiar con mis bombas el mundo: ya lo sé. Hace treinta anos 
me creía otra cosa. Muchos creímos que podíamos transformar el mundo. 
Unos creyeron que podían hacerlo con la lucha pacífica. Otros nos dimos 
cuenta de que con buenas palabras no se iba a ningún lado y empuñamos 
las armas. Estábamos bien organizados; éramos muchos. Pero luego todo 
se derrumbó. En unos sitios, porque salimos derrotados, y en otros, porque 
vencieron los nuestros. Sólo que los que se suponía que eran los nuestros no 
resultaron mucho mejores que el enemigo. De modo que también acabamos 
perdiendo, en realidad.

«Vino entonces la desbandada. La desbandada total. Los presuntos 
revolucionarios se dividieron: unos se fueron a su casa, a tener trabajos 
mediocres y a fundar familias mediocres. Otros se pasaron directamente al 
enemigo, a enseñarle que ellos eran capaces de hacer lo mismo, pero mejor. 
Maldita generación. Maldito 68.
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«Aprendí de aquello que no cabe transformar el mundo al antojo de 
nuestros ideales. Que la realidad no para de transformarse, pero que lo hace 
por su cuenta; que es ingobernable. Únicamente se somete a una ley: siempre 
gobiernan los cerdos.

«Sólo unos pocos renunciamos a rendirnos. Y algunos seguimos luchando. 
Poniendo bombas. Derribando aviones. Secuestrando. Facilitando apoyo a 
organizaciones nacionalistas radicales: vendiéndoles armas, enseñándoles 
a manejarlas... Apoyando la desestabilización y la resistencia en cualquier 
parte del mundo. Conscientes de que estábamos siendo utilizados, unas veces 
por unos, otras por otros. Iván Illich. Yo mismo. ¿Provocadores? Correcto. 
¿Terroristas profesionales? Exacto.

«Decís que cobramos. Nos llamáis mercenarios. ¿Qué pasa? ¿Trabajas 
tú gratis, o qué? Si dais risa: cobráis extras por hacer de policías en sitios 
peligrosos. Es como si un pescador pidiera que le pagaran un plus por pescar.

«¿Quieres saber por qué hago lo que hago? Pues es muy sencillo, aunque 
tú jamás podrías entenderlo. Lo hago tan sólo para impediros vivir en paz. No 
soporto vuestra paz, vuestra tranquilidad de mierda. Pongo bombas y mato 
para vengar a los millones de víctimas de vuestro terror encubierto. Provoco 
lo malo para evitar lo peor: que os salgáis enteramente con la vuestra,

«Y luego está mi asco. Me importa mucho mi asco.
Quiero también venganza para mi asco.

[Se hace de nuevo la oscuridad. Suena Snow, Snow.
La pantalla reproduce la letra:

Nieve, nieve. Cae la nieve.
Cae sobre la vieja y sucia ciudad...

Cuando termina la canción vuelve a verse a José K., que prosigue su 
parlamento

Sentí entonces unos pasos y el clic de la cerradura de la puerta.
Casi me entró la risa: de golpe, comprendí que nadie había estado 

escuchándome. Me habían dejado solo, esposado y encerrado en aquella 
habitación sin ventana, y yo, con los ojos tapados, metido en mi discurso, 
destilando adrenalina, ni me había dado cuenta de que no estaba hablándole 
a nadie.

Así que había destinado mi alegato a las paredes. Tenía que haberlo 
sospechado: de estar delante el policía capullo que había empezado a 
hablarme, y que debió largarse al comprender que no tenía nada que hacer 
conmigo, no se habría aguantado las ganas de cerrarme la boca de un 
guantazo.
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Me dio igual. Había logrado lo principal que me proponía: recordar bien por 
qué hago lo que hago. Por qué soy como soy.

Noté entonces como un tumulto. Había entrado un grupo en la habitación.
Alguien se me acercó y me retiró la venda de la ojos. Tardé en acostumbrarme 

a la luz. Finalmente pude ver lo que tenía delante: allí estaba mi madre, mucho 
mayor que la última vez que la había visto, con cara de espanto, cogida por 
dos hombres, con la boca tapada. 

Y totalmente desnuda.
Estaba aterrada, con los ojos como lunas. La pobre viejecita. Mi pobre 

viejecita.
Pero yo ya estaba preparado para eso. Ya sabía lo que iba a ocurrir. Y lo que 

tenía que hacer. Miré al policía que parecía al mando. Supuse que era el listo. 
«¿Y a qué viene esto?», le pregunté con aire de aburrimiento.

«¡Es tu madre!», bramó el tío.
«¡Qué carajo va ser mi madre!», le respondí. «No conozco a esta desgraciada 

de nada. No sólo sois unos grandísimos hijos de la gran puta, sino también 
unos perfectos inútiles. Os habéis equivocado de persona».

Los maderos que sujetaban a mi madre se quedaron con la boca abierta. 
«¡Estaba en la dirección que nos dieron!», se puso a gritar uno.

El listo perdió la calma. «¡Callaos de una puta vez! ¿No os dais cuenta de 
que está intentando ganar tiempo?».

Sí que era listo, el cabrón. Y le arreó una hostia a mi madre.
Sacó una navaja automática y le dio un tajo en el vientre. Ella quería gritar, 

pero la mordaza no le dejaba. Se le amorató la cara. Rompió a llorar y empezó 
a sangrar.

«Y ahora, ¿qué? ¿Quieres más?», me dijo el listo.
«Que si quiero más, ¿de qué?», le respondí. «Me da pena esta pobre mujer, 

pero no es mi problema. No soy yo el que la está torturando».
Me sentía roto por dentro, pero sabía que no tenía otra opción.
El siguiente tajo se lo dio en la cara. Y el siguiente en el cuello.
Fue entonces cuando se escuchó la enorme explosión.
Sonó como un trueno espantoso.
«¡Mierda, mierda!», dijo el policía listo, pero no a gritos, sino en un susurro.
La confusión era enorme. Soltaron a mi madre, que se cayó al suelo.
No tardaron en entrar varios policías más, a la carrera. «¡La bomba del hijo 

de puta éste ha estallado! ¡Hay una carnicería!».
«Otra carnicería», dije yo. «Además de ésta».
Alguien me dio un puñetazo en cl estómago. Y luego una patada en los 

huevos. Y luego muchas más. Pero no perdí el conocimiento.
Oí lo que decían: «¿Y el presidente? ¿Y los ministros?». «No, ellos están 

bien. Siguieron las instrucciones. Todavía no habían llegado. Se avisó por la 
megafonía del retraso. Pero hay varias decenas de muertos y un montón de 
heridos».
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Me dolió más que todas las patadas. Se habían librado, los muy cerdos.
Pero lo peor llegó a continuación. Alguien dijo: «Os habéis cargado a la 

vieja. La habéis hecho buena». 
Aquello era un caos. «No han sido las heridas. Le ha debido de dar un 

infarto, o algo así». «Lleváosla de aquí. Dejadla en su casa. Arregláoslas como 
podáis. Que parezca que la han asaltado para robarla», ordenó otro. Allí todo 
el mundo daba órdenes.

Yo, no sé si no podía abrir los ojos, o no quería. 

Todo eso sucedió hace una semana. Creo. Desde entonces no me han 
dejado dormir. Por lo que parece, no han anunciado mi detención. Me pegan. 
Me pegan por deporte. Dicen que me van a pegar por lo menos durante tantos 
días como muertos hubo en el atentado de la Gran Plaza.

Hay dos tipos de tortura. Una es la que te aplican para que confieses. Ya 
he hablado antes de ella. Otra es la que practican como venganza, para verte 
sufrir. Las conozco. Y las espero. Hay una que siempre me ha horrorizado: 
meten una rata en un tiesto y te lo pegan con cola al trasero. La rata no 
tiene más posibilidad de escapar que metiéndosete por el agujero del culo y 
devorándote poco a poco.

Si pudiera suicidarme. Pero no puedo. Con qué. No tengo nada.
Ya sólo me queda esperar la muerte. No reconocerán que me han cogido. 

Cuando se harten de torturarme,, me rematarán y me enterrarán en cualquier 
monte. O me tirarán al mar.

Bueno, qué le vamos a hacer. 

[Pausa]

Soy José K.
No me arrepiento de nada.

[Y, tras una pausa aún más larga:]

Qué tontería. Claro que me arrepiento.

[Vuelve la oscuridad. Arranca de nuevo A Vaya Inu Va. La música va 
apagándose mientras cae el telón].
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Industria armamentística

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_armament%C3%ADstica

Países exportadores e importadores de armamento

http://wwwarmastecno.blogspot.com.es/p/principales-paises-
exportadores-e.html

España aumenta la venta de armamento a países «muy preocupantes» 

http://periodismohumano.com/economia/espana-aumenta-la-venta-
de-armamento-a-paises-muy-preocupantes.html

España, séptimo exportador de armas en el mundo

http://www.utopiacontagiosa.org/2014/03/23/espana-septimo-
exportador-de-armas-en-el-mundo/

España ya es el séptimo exportador mundial de armas

http://cincodias.com/cincodias/2012/03/19/
empresas/1332327542_850215.html

Los seis grandes exportadores de armas

https://www.es.amnesty.org/temas/armas/los-seis-grandes-
exportadores-de-armas/

Industria armamentística

http://www.taringa.net/posts/info/15477550/Industria-
armamentistica.html

LOBBYS. Industria armamentística

http://cultivodemente.blogspot.com.es/2011/05/lobbys-industria-
armamentistica.html

SIPRI Top 100 and recent trends in the arms industry

http://www.sipri.org/research/armaments/production/recent-trends-
in-arms-industry

ANEXO 12

http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_armament%C3%ADstica
http://wwwarmastecno.blogspot.com.es/p/principales-paises-exportadores-e.html
http://wwwarmastecno.blogspot.com.es/p/principales-paises-exportadores-e.html
http://periodismohumano.com/economia/espana-aumenta-la-venta-de-armamento-a-paises-muy-preocupantes.html
http://periodismohumano.com/economia/espana-aumenta-la-venta-de-armamento-a-paises-muy-preocupantes.html
http://cincodias.com/cincodias/2012/03/19/empresas/1332327542_850215.html
http://cincodias.com/cincodias/2012/03/19/empresas/1332327542_850215.html
https://www.es.amnesty.org/temas/armas/los-seis-grandes-exportadores-de-armas/
https://www.es.amnesty.org/temas/armas/los-seis-grandes-exportadores-de-armas/
http://www.taringa.net/posts/info/15477550/Industria-armamentistica.html
http://www.taringa.net/posts/info/15477550/Industria-armamentistica.html
http://cultivodemente.blogspot.com.es/2011/05/lobbys-industria-armamentistica.html
http://cultivodemente.blogspot.com.es/2011/05/lobbys-industria-armamentistica.html
http://www.sipri.org/research/armaments/production/recent-trends-in-arms-industry
http://www.sipri.org/research/armaments/production/recent-trends-in-arms-industry
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Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs

http://www.centredelas.org/es/

El Tratado de Comercio de Armas y el negocio de la guerra

http://www.centredelas.org/es/publicaciones/articulos/1321-el-
tratado-de-comercio-de-armas-y-el-negocio-de-la-guerra

Inversiones militares en España

http://www.centredelas.org/es/base-de-datos/presupuesto-militar-
en-espana/compras-de-armas

Exportaciones españolas de material de defensa

http://www.centredelas.org/es/base-de-datos/comercio-de-armas/
exportaciones

España duplicó en 2013 sus exportaciones de armamento

http://politica.elpais.com/politica/2014/05/21/
actualidad/1400679580_419414.html

España multiplica por diez las exportaciones de armas en la última década

http://www.lamarea.com/2014/06/17/exportaciones-de-armas/

La Unión Europea, el mayor exportador de armas

http://www.unpuntoenelinfinito.com/el-anticristo/el-anticristo/3283-
la-union-europea-el-mayor-exportador-de-armas.html

Las exportaciones de armas españolas se multiplican un 400% desde 2006

http://www.publico.es/politica/exportaciones-armas-espanolas-
multiplican-400.html

La Unión Europea, el mayor exportador de armas

http://www.unpuntoenelinfinito.com/el-anticristo/el-anticristo/3283-
la-union-europea-el-mayor-exportador-de-armas.html

Colaboración tecnológica entre la Universidad y las Fuerzas Armadas

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_182.pdf

http://www.centredelas.org/es/
http://www.centredelas.org/es/publicaciones/articulos/1321-el-tratado-de-comercio-de-armas-y-el-negocio-de-la-guerra
http://www.centredelas.org/es/publicaciones/articulos/1321-el-tratado-de-comercio-de-armas-y-el-negocio-de-la-guerra
http://www.centredelas.org/es/base-de-datos/presupuesto-militar-en-espana/compras-de-armas
http://www.centredelas.org/es/base-de-datos/presupuesto-militar-en-espana/compras-de-armas
http://www.centredelas.org/es/base-de-datos/comercio-de-armas/exportaciones
http://www.centredelas.org/es/base-de-datos/comercio-de-armas/exportaciones
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/21/actualidad/1400679580_419414.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/05/21/actualidad/1400679580_419414.html
http://www.lamarea.com/2014/06/17/exportaciones-de-armas/
http://www.unpuntoenelinfinito.com/el-anticristo/el-anticristo/3283-la-union-europea-el-mayor-exportador-de-armas.html
http://www.unpuntoenelinfinito.com/el-anticristo/el-anticristo/3283-la-union-europea-el-mayor-exportador-de-armas.html
http://www.unpuntoenelinfinito.com/el-anticristo/el-anticristo/3283-la-union-europea-el-mayor-exportador-de-armas.html
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Fabrikazio Aeronautiko Aurreratuko Zentroa, EHU eta enpresen sinergia

http://www.berria.eus/paperekoa/1736/010/001/2017-03-25/
fabrikazio_aeronautiko_aurreratuko_zentroa_ehu_eta_enpresen_
sinergia.htm

Arranca el Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica

http://www.ehu.eus/es/ehuko-albisteak/-/asset_publisher/a1Fb/
content/n_201070324_cfaa?redirect=http%3A%2F%2Fwww.ehu.
eus%2Fes%2Fehuko-albisteak%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_
a1Fb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_
mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Aeronáutica vasca y Universidad (Arranca el CFAA vasco para impulsar el 
I+D aeronáutico)

http://m.noticiasdealava.com/2017/03/25/economia/arranca-el-cfaa-
vasco-para-impulsar-el-id-aeronautico

Convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea para la organización y desarrollo de unas jornadas sobre 
paz, seguridad y defensa.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/14/pdfs/BOE-A-2016-10576.
pdf

Navantia, el Rey y Arabia Saudí: armas para la guerra

http://blogs.publico.es/altermundista/1713/navantia-el-rey-y-arabia-
saudi-armas-para-la-guerra/

El lobby del armamento consigue una inversión multimillonaria de la UE

http://www.publico.es/politica/industria-militar-ue-comprometa-
inyectarles.html
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ANEXO 12A

Publicado: 20.01.2015

España explota el mercado de las armas para salir de la crisis

 • Las exportaciones de armas se doblaron de 2012 a 2013 y se han 
multiplicado por diez desde 2004.

 • El Gobierno ha permitido a la industria suministrar armamento a zonas 
en conflicto y países que violan los Derechos Humanos, a pesar de que 
la ley lo prohíbe.

 • La Audiencia Nacional ha imputado por primera vez a una empresa 
pública, Defex, por corrupción, fraude fiscal y blanqueo en una venta de 
material de doble uso a Angola.

Una unidad especial de la Policía de Arabia Saudí, destino de las 
exportaciones de material de doble uso español, deposita sus armas en el 
suelo. AFP

MÁS INFORMACIÓN

El comercio de armas, bajo sospecha

EEUU ocultó que varios soldados se contaminaron en Irak con armas 
químicas

EEUU ‘regala’ al Estado Islámico un cargamento de armas

Rajoy aumenta la venta de armas a Bahrein, Israel, Arabia Saudí y 
Marruecos

CARLOS DEL CASTILLO

@CdelCastilloM

España ha entrado al mercado armamentístico pisando fuerte en la última 
década. Desde 2004, las empresas españolas han multiplicado por 1.128% 

http://www.publico.es/archive/2015-01-20
http://www.publico.es/internacional/comercio-armas-sospecha.html
http://www.publico.es/internacional/eeuu-oculto-varios-soldados-contaminaron.html
http://www.publico.es/internacional/eeuu-oculto-varios-soldados-contaminaron.html
http://www.publico.es/internacional/eeuu-regala-al-islamico-cargamento.html
http://www.publico.es/politica/rajoy-aumenta-venta-armas-bahrein.html
http://www.publico.es/politica/rajoy-aumenta-venta-armas-bahrein.html
https://twitter.com/CdelCastilloM
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las exportaciones de material de defensa, tendencia que se reforzó en 2013, 
cuando ingresaron 3.907 millones de euros, doblando las cifras del 2012 
(1.953 millones).

Estos números han convertido a España en el séptimo exportador 
internacional de armas, según los datos del Instituto Internacional de Paz 
de Estocolmo, acaparando el 3% del mercado global. Estas cifras estarán 
lejos de reducirse en los próximos años, puesto que en 2012el Gobierno 
otorgó licencias a la industria para exportar otros 7.694 millones de euros, 
tal y como recoge el Centre Delàs d’Estudis per la Pau en un informe sobre 
las exportaciones de armas españolas durante la última década. Estas 
autorizaciones se harán efectivas en los próximos años, cuando las empresas 
vayan entregando el material comprometido.

En su reporte (¿Promueve el Gobierno exportaciones ilícitas de armamento?), 
el Delàs recalca que «más de un tercio de las exportaciones de armas en 
2013 se realizaron a países de Oriente Próximo y, especialmente, a países del 
Golfo Pérsico». Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional por la 
Paz y coautora del informe, denuncia que estas exportaciones «sonilegales si 
nos atenemos a la propia legislación española y europea sobre comercio de 
armas,debido a la situación de inestabilidad existente en la región».

Vendiendo muerte y represión

A pesar de que la Ley 53/2007 obliga a rechazar las autorizaciones para 
exportar armas a países en conflicto o donde se violen los derechos humanos, 
el Gobierno no impidió la llegada de material de doble uso a diversos 
países sobre los que las organizaciones proderechos humanos mantienen 
encendidas las alertas.

De esta forma, en 2013 Españaexportó 406 millones de euros en armas 
y material policial a Arabia Saudí, acusada por Amnistía Internacional 
de «reprimir a quienes piden reformas políticas» así como a «activistas y 
defensores de los derechos humanos»,restringir «con severidad la libertad 
de expresión, asociación y reunión» o aplicar «condenas de flagelación», 
además de ejecutar a 79 personas en ese mismo año.

La industria española ha vendido material de doble uso a Arabia 
Saudí, Emiratos Árabes o Egipto, cuyas fuerzas de seguridad reprimen a 
manifestantes.

Otro de los destinos del material español, Emiratos Árabes Unidos, donde 
se exportaron 717 millones de euros, mantuvo recluidos a «90 detractores 
del Gobierno,sin cargos ni juicio» y condenó a muerte «a 21 personas como 
mínimo», según la ONG.EnEgipto, otro de los principales compradores con 
126 millones, 28 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, 
que «usaron fuerza excesiva para dispersar a manifestantes, que después 
denunciaron tortura u otros malos tratos bajo custodia», acusa Amnistía 
Internacional.

http://www.sipri.org/
http://www.sipri.org/
http://www.centredelas.org/
http://www.centredelas.org/ca/publicacions/informes/1053-informe-24-exportaciones-espanolas-de-armamento-2004-2013-promueve-el-gobierno-exportaciones-ilicitas-de-armamento
http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53670-53676.pdf
http://amnesty.org/es/region/saudi-arabia/report-2013
http://amnesty.org/es/region/uae/report-2013
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El pasado verano, el Gobierno se vio obligado a paralizar «cautelarmente» 
la venta de armas a Israel por la presión social surgida a raíz del conflicto 
en la franja de Gaza. Otro caso que saltó a las portadas internacionales fue 
la vinculación del ministro de Defensa, Pedro Morenés, con la empresa que 
vendió bombas de racimo a Libia en plena Primavera árabe.

Exportaciones a cualquier precio

«El Gobierno, a mi juicio, está promoviendo una clara política de fomentar 
las exportaciones a cualquier precio.Les da igual que se exporte a países 
que no respetan los derechos humanos, a países autoritarios, a países donde 
haya riesgo de desvío…», asevera Eduardo Melero, profesor de Derecho 
Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.

«El Gobierno está interpretando la ley de una forma muy poco exigente, 
muy laxa, para favorecer las exportaciones. El truco está en decir que lo que 
venden no es armamento letal. Aparatos como gafas de versión nocturna y 
material de ese estilo, que aunque no matan directamente, sirven para matar 
mejor», explica el profesor.

Las actas del organismo que autoriza la venta de material bélico son secretas

Melero denuncia que la fiscalización de la actuación del Gobierno en la 
venta de armas es muy complicada. «Hay una opacidad increíble en esta 
materia», revela Melero, puesto que las actas de la Junta Interministerial 
Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso 
(JIMDDU), el organismo que autoriza la venta de material bélico, son secretas.

Además, explica el profesor a este medio, la venta de armas a países que 
violan los derechos humanos no es la única pista que señala que el Gobierno 
ha adoptado la política del «vale todo» en las exportaciones de material de 
Defensa.

Bronca del juez Ruz con la Abogacía por Defex

El juez Pablo Ruz, así como el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, han 
estado desde 2013 sobre los pasos de Defex, la empresa pública dedicada a 
la intermediación de la venta de armas. El motivo es una venta de material 
policial a Angola, por la cual los tres directivos de Defex, designados por el 
Gobierno, han sido imputados por corrupción, fraude fiscal, cohecho, blanqueo 
de capitales y organización criminal.

La Audiencia Nacional ha imputado a Defex por corrupción en transacciones 
internacionales, fraude fiscal y blanqueo

Según la investigación, los tres directivos participaban, junto a un general 
angoleño, en una trama para desviar unos 41 millones de euros de la venta a 
Luxemburgo —de un montante total de 153 millones—. A pesar de las protestas 
de la Abogacía del Estado, la Audiencia Nacional ha avalado la tesis de Ruz y 
Saiz y ha imputado a Defex por corrupción en transacciones internacionales, 

http://especiales.publico.es/publico-tv/video/459180/espana-paraliza-cautelarmente-la-venta-de-armas-a-israel
http://especiales.publico.es/publico-tv/video/459180/espana-paraliza-cautelarmente-la-venta-de-armas-a-israel
http://www.publico.es/espana/morenes-consejero-firma-vendia-bombas.html
http://www.publico.es/espana/morenes-consejero-firma-vendia-bombas.html
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fraude fiscal y blanqueo, convirtiéndola en la primera empresa pública que 
ha sido imputada.

Defex se ha convertido en un campo de batalla entre la Abogacía, Ruz 
y el fiscal. Saiz ha cargado duramente contra Hacienda por su papel en la 
investigación (el caso fue denunciado por las autoridades luxemburguesas), 
mientras que la Abogacía ha amenazado al fiscal con posibles actuaciones 
contra él por sus críticas «sin fundamento» a la Agencia Tributaria.

Para Melero, más allá de la disputa judicial, el caso Defex «es significativo» 
ya que supone «un caso claro de corrupción en materia de comercio de 
armamento». «A mi me plantea la pregunta de si España está utilizando 
comisiones ilegales para favorecer la exportación y venta de armas», confiesa 
el profesor, preguntándose qué mordida se llevaría el general angoleño 
involucrado en el caso.
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ANEXO 13.1

Robotei buruzko aurkezpena: 

Interneten: robotak.ppsx

https://drive.google.com/file/d/1mgx1v7bu3Kf-0R2qs7EAV6ADmItdhxAA/view?usp=sharing
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ANEXO 13.2

La robótica en el campo de la industria

Robots industriales

http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/cyr_0204/ctrl_rob/robotica/
industrial.htm

Robots para la industria

https://yorobot522.wordpress.com/category/robots-para-la-industria/

Los robots inician la cuarta revolución

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/los-robots-inician-
cuarta-revolucion-4901275

«Cobots» que ordenan piezas en fábricas de automóviles

http://www.elmundo.es/
economia/2017/04/25/58ff1311e5fdeaa84c8b4611.html

Los robots, la cuarta revolución industrial

https://economia.elpais.com/economia/2016/02/05/
actualidad/1454685123_400320.html

Los Robots colaborativos: Una nueva era en la automatización industrial

http://www.indalevante.com/los-robots-colaborativos-una-nueva-era-
en-la-automatizacion-industrial/

Los avances tecnológicos que revolucionan el mundo rural

http://www.diarioinformacion.com/vida-y-estilo/
tecnologia/2016/11/03/avances-tecnologicos-revolucionan-mundo-
rural/1823974.html

Universal Robots - easy automation with collaborative robots

https://www.youtube.com/watch?v=pIcxOGo7ieU
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ANEXO 13.3

La robótica en el campo del automóvil (…y del transporte, en general)

Un experto en robótica asegura que los nacidos en 2017 jamás manejarán 
un auto

https://www.clarin.com/sociedad/experto-robotica-asegura-nacidos-
2017-jamas-manejaran-auto_0_B1Ccc0gue.html

Paso a paso hacia el automóvil autónomo

http://www.infoplc.net/plus-plus/mercado/noticias-mercado/
item/104538-paso-a-paso-hacia-el-automovil-autonomo

Coches autónomos, televisores planos y robots, los triunfadores de CES 
2017

https://elpais.com/tecnologia/2017/01/07/
actualidad/1483758488_053010.html

Drivy: «Evolucionaremos hasta ser una compañía de alquiler de robots»

http://www.elmundo.es/
motor/2017/03/01/58b69571ca4741125c8b457b.html

Así es Kirobo, el robot que te mantendrá despierto durante los viajes largos

http://cadenaser.com/ser/2016/10/04/ciencia/1475574626_513613.html

Los robots se suben a los camiones

http://www.rionegro.com.ar/los-robots-se-suben-a-los-camiones-JC774218

Siete tecnologías revolucionarán la industria de la aviación

https://www.hosteltur.com/121905_siete-tecnologias-revolucionaran-
industria-aviacion.html

La Eurocámara pide normas de seguridad y éticas comunes ante avances 
de la robótica como el coche sin conductor

http://www.europapress.es/internacional/noticia-eurocamara-
pide-normas-seguridad-eticas-comunes-avances-robotica-coche-
conductor-20170112143930.html
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ANEXO 13.4

La robótica en el campo de la medicina

La innovación médica de última generación mediante la robótica

http://www.elmundo.es/promociones/native/2017/06/05/

La robótica desarrolla un papel clave en los avances médicos

http://www.abc.es/tecnologia/informatica/soluciones/abci-robotica-
desarrolla-papel-clave-avances-medicos-201702031704_noticia.html

Cirugía robótica: las nuevas manos de los médicos

http://www.portafolio.co/tendencias/cirugia-robotica-las-nuevas-
manos-de-los-medicos-498465

Medicina robótica: Futuro de la salud ya está aquí

https://www.metro.pr/pr/estilo-vida/2016/04/12/medicina-robotica-
futuro-salud-ya.html

Prótesis robóticas e implantes cerebrales frente a la discapacidad

http://www.navarrainformacion.es/2016/12/22/protesis-roboticas-e-
implantes-cerebrales-frente-la-discapacidad/

Desarrollan el mejor brazo «artificial»

http://cadenaser.com/ser/2017/02/06/ciencia/1486401695_131109.html

Esta es la prótesis robótica más avanzada del momento

https://wwwhatsnew.com/2016/05/13/esta-es-la-protesis-robotica-
mas-avanzada-del-momento/

9 aplicaciones médicas de la impresión 3D

http://impresiontresde.com/9-aplicaciones-medicas-de-la-impresion-3d/
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ANEXO 13.5

La robótica en el hogar y el sector servicios

Ciudades inteligentes: entre la innovación, la cohesión social y la 
sustentabilidad

https://www.clarin.com/suplementos/zona/busca-ciudad-
verdaderamente-inteligente_0_S1wNlrIDl.html

El futuro se hace realidad con los robots diseñados para el hogar

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/el-futuro-se-hace-
realidad-con-los-robots-disenados-para-el-hogar

Los robots ya son integrantes más de la familias en miles de hogares del mundo

http://www.lainformacion.com/tecnologia/robots-integrante-familia-
hogares-mundo_0_1004601092.html

Coches autónomos, televisores planos y robots, los triunfadores de CES 2017

https://elpais.com/tecnologia/2017/01/07/
actualidad/1483758488_053010.html

El paraíso de los robots: por qué Japón es la capital del imperio de las máquinas

http://www.eldiario.es/hojaderouter/tecnologia/Japon-maquinas-robots-
humanoides-automatas-inteligencia_artificial_0_546995435.html

¿Cómo afectará la robótica al empleo en el sector turístico?

https://www.hosteltur.com/120184_como-afectara-robotica-al-
empleo-sector-turistico.html

El futuro de los robots en el mundo de los viajes

http://es.areas.com/es/el-futuro-de-los-robots-en-el-mundo-de-los-viajes

Tecnologías revolucionarias: robótica y P.I.

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2016/06/article_0002.html

The automation-resistant skills we should nurture (BBC)

http://www.bbc.com/capital/story/20170726-the-automation-
resistant-skills-we-should-nurture
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ANEXO 13.6

La robótica en el campo militar

Miras, sensores, drones y robots: la infantería del futuro ya está aquí

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-03-07/las-armas-y-
tecnologias-que-usaran-los-soldados-del-futuro_1163875/

Rusia presenta sus nuevos robots militares

https://es.rbth.com/tecnologias/defensa/2016/03/21/rusia-presenta-
sus-nuevos-robots-militares-aumenta-la-importancia-de-los-a_577579

Tecnología Militar del Futuro que no sabías que Existía

https://www.newzzniper.com/2016/04/19/tecnologia-militar-del-
futuro-no-sabias-existia/

Drones: La última revolución militar

http://www.elperiodico.com/es/tecnologia/20150306/drones-la-
ultima-revolucion-militar-3995954

El Ejército de EEUU probó con éxito un «enjambre» de mini drones militares 
autónomos que «comparten un cerebro»

http://www.infobae.com/america/eeuu/2017/01/11/el-ejercito-
de-eeuu-probo-con-exito-un-enjambre-de-mini-drones-militares-
autonomos-que-comparten-un-cerebro/

Rusia ha creado un Terminator que sabe disparar armas con precisión milimétrica

http://www.elmundo.es/
tecnologia/2017/04/17/58f49d2eca474157508b4590.html

El robot Atlas: una «nueva especie» de humanoide para misiones peligrosas

http://www.elmundo.es/ciencia/2016/02/24/56cd888746163f181f8b4633.html

¿Pueden los robots militares tomar el control?

https://www.technologyreview.es/s/5068/pueden-los-robots-
militares-tomar-el-control

Robots en guerra: ¿las próximas armas de destrucción masiva?

https://www.weforum.org/es/agenda/2016/01/robots-en-guerra-las-
proximas-armas-de-destruccion-masiva/
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ANEXO 13.7

REFLEXIONES SOBRE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GUERRA Y CIENCIA. ¿CIENCIA, …TRABAJO HUMANO EN PELIGRO?

El 54% de los empleados de la UE está en riesgo de automatización, cifra que 
aumenta en países como en India, China, según la universidad de Oxford.

 • Plataforma Mediktor presentaba en Valencia el primer médico virtual, 
según la misma con un 91% de acierto, era adquirido para operaciones 
de cirugía de precisión.

 • La cadena japonesa Kura utiliza robots para preparar Sushi y los 
camareros son sustituidos por cintas transportadoras.

 • El robot Sw6010, fabricado en el estado español por Agrobot, selecciona 
y recoge fresas maduras en varios lugares,  con sus brazos robotizados 
dotados de visión artificial.

 • La invasión de la alta velocidad en Bolsa, ha disminuido el tiempo medio 
de transacción de los 10segundos que necesita un humano, a los 0,0008 
segundos que utiliza el programa informático.

Son muchas las voces que tachan de alarmistas, «luditas» a aquellos 
que temen que esta automatización arroje al paro a miles de personas. 
Independientemente del grado de impacto, es cierto que los puestos de 
trabajo menos cualificados están amenazados, no solo en las fábricas. 

 • «Watson, la apuesta de IBM en inteligencia artificial, va a llegar 
al mercado a finales de año, y su objetivo es sustituir a todos sus 
directivos», apunta Salgado. 

 • Si la toma de decisiones se basa en manejar un montón de datos, la 
máquina es superior, remarca la investigadora Jardón.

«La defensa de una Renta Básica Universal (RBU) ha sido reivindicado por 
sectores y agrupaciones de izquierda.  Hoy, por segundo año consecutivo, en 
el Foro de DAVOS, ha sido uno de sus principales debates, como un paliativo 
para las consecuencias del mercado laboral del futuro, para que el sistema 
no explote y no como elemento de justicia social como lo veía la izquierda», 
afirma Juan Gimeno, presidente de la ONG Economistas sin fronteras.

La Comisión Europea en febrero, en debate de su Parlamento, establece 
que se estudie la posibilidad de regular la ética y el funcionamiento de los 
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robots. La coalición de liberales y conservadores bloqueó que la resolución 
hable de destrucción de empleo, Renta Básica  e impuestos a los robots.

Los límites de la inteligencia artificial (IA) y la robótica están claros para 
Carmen Torras: 

 • Hay dos habilidades que la máquina no va a poder sustituir por el 
momento: la creatividad y tareas donde cada problema es distinto… y 
el contacto social, la empatía… y todo lo que son tareas de tipo social.

La robótica asistencial está bastante desarrollada, no a nivel de domicilios 
particulares sino en residencias con número X de personas. Pero un robot no 
te va a dar el cariño o la conversación que te da una persona que empatiza.

La IA y la robótica seguirán desarrollándose para la maximización de los 
beneficios.  El uso y manera que la informática y los robots desarrollan en su 
labor depende de los programadores, valores éticos que quieran hacer mejor 
la vida de todas las personas.

Las investigaciones sobre el ADN y la ayuda de los nanorobots que 
intervendrán en nuestras células para repararlas, plantean interrogantes 
sobre la renovación genética y la amortalidad (que no inmortalidad), que 
estarán al alcance de personas con alto poder adquisitivo.

El debate se centra en la ética y los problemas  de desigualdad que 
supondrían la mejora biológica de una persona sobre la mayoría.

Con la vista puesta en el futuro, el Instituto Rathenau de Ciencias y 
Tecnología, ha remitido un informe a instancias del Consejo Europeo, para 
tratar el tema de los derechos humanos en la era de los robots.

Marcados por el descubrimiento de la capacidad mortífera de la bomba 
nuclear y la de los campos de concentración, desde la filosofía y el ecologismo, 
se ha incidido en las amenazas de un futuro en el que escaseen los recursos,  
grandes capas de población sean prescindibles y una élite controle el aparato 
tecno-biológico.

La «sustitución» de los Homos Sapiens por otro tipo de seres modificados 
genéticamente y/o intervenidos por robots es motivo de alerta para el 
historiador de los procesos macrohistóricos Yuval Noah Harari.

(Entresacado fundamentalmente de «El Salto nº 2»)
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CIENCIA

Se ha escrito: 

 • que Galileo, Newton y sus seguidores esperaban de la ciencia descubrir 
la verdad de la naturaleza;

 • que afirmaban que el movimiento de los planetas en torno al sol, y hasta 
la caída de una piedra, obedecían a leyes sencilllas y matematizables;

 • que un tal Descartes parió el «todo lo que puede hacerse, hágase».

Unos y otros pusieron la base de una concepción religiosa androcéntrica, 
por la que el hombre quedaba constituido en dueño y señor de la naturaleza, 
y a la que acompañaba una fe tecnológica para la que no hay problema 
humano irresoluble.

La tecnología hoy, lejos de plantearse que bien pudiera ella constituir un 
problema, nos predispone a aceptarlo como un bien en sí mismo. Un dogma, 
una solución total a la que contribuyen sus dueños, las multinacionales, los 
Estados, sus servidores, y la publicidad, su difusor.

Hoy la cosmología contempla sin embargo, una complejidad creciente, en 
cuestiones relacionadas con la física, la química, la biología, la sociología, la 
economía…, no tan simples y predecibles como se creía.

En 1818 Mary Shelley, publicaba su novela «Frankenstein», donde 
enumeraba los peligros que acechaban a la humanidad en su progreso sin 
límites, de la mano de una razón científica exenta de criterios éticos.

W. Charleston, fundador de la Royal Society de Londres, y exponente de 
esta cultura patriarcal, occidental, machista, dirigiéndose a la mujer afirmaba 
«Nos habéis puesto al borde de la locura, sois las traidoras del saber, el 
obstáculo para la industria… el aguijón que nos conduce al vicio, la maldad y 
la ruina… la plaga de los sabios y el gran error de la naturaleza».

Maria Mies, socióloga, ecologista y feminista alemana, denunciaba este 
androcentrismo, cuando afirmaba que el hombre blanco se ha adueñado del 
mundo por la explotación de la naturaleza, la mujer y el Tercer Mundo.

Roberto Bermejo en su «Manual de la Economía Ecológica» (Editorial 
Catarata), afirma que en 1994 había 100.000 productos químicos conocidos 
cuyos efectos perniciosos desconocemos. 1.000 nuevos productos al año se 
añaden a los anteriores, y su carácter nocivo combinándolos en grupos de 
dos o tres pueden incrementarse hasta 1.600 veces más.

Miguel Bautista Aranda en su libro «En las puertas del espacio» (Mc Graw-
Hill)  afirma, que en la órbita terrestre, producto de desechos espaciales, 
hay material equivalente a 100.000 minas personales. Que no hay plan de 
limpieza de tales desechos, y que estamos creando una cárcel planetaria.
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Hace poco, El Roto en  una de sus viñetas distinguía entre FALSAS NOTICIAS 
Y VERDADERAS MENTIRAS, que me recordó la «verdadera mentira» por Le 
Monde Diplomatique, tomada del seminario británico The Economist. Sus 
protagonistas, dos multinacionales de la industria farmacéutica USA, Sanofi 
y Novartis. La mitad de los protocolos y ensayos clínicos de ambas empresas, 
y de las que «depende» su posterior comercialización, venta y consumo de 
medicamentos, no habían obtenido los resultados publicitados. La mayor 
responsabilidad correspondía a universidades y gobierno.

En el curriculum oficial del sistema educativo  del Estado Español de 2006, 
aparece 180 veces el término «tecnológico», seis veces tan solo el término 
árbol (4 de ellas tratando de árboles lógicos), 0 veces los términos madre, 
semilla, monte…, y 124 veces el término «digital».  Los curricula intentan 
seleccionar y potenciar los saberes para gestionar el futuro.

Seguros con nuestra fe en la tecnología, y esperando siempre que surja 
algo, … nubes que terminen con la sequía, cementerios nucleares a prueba de 
bomba, coches movidos por agua, píldoras que acaben con el hambre… 

¿Creemos que la telecomunicación romperá la incomunicación y la 
soledad; la biogenética hará frente al desorden genético y las malformaciones 
derivadas del uso militar del uranio empobrecido; que el consumismo acabará 
con la desigualdad y el hambre en el mundo? 

¿Qué decir de una sociedad que tiene una industria militar, industria de 
la muerte,  que acapara un tercio del total de los I+D+I, y que constituye su 
principal fuente de inventos mecánicos y de muerte, nos traerá la paz?

NUESTRA RESPONSABILIDAD Y «LA BANALIDAD DEL MAL»

«Mientras escribo, seres humanos muy civilizados me sobrevuelan, 
intentando matarme. No sienten ninguna enemistad sobre mí como individuo, 
ni yo hacia ellos. Tan solo «cumplen con su deber», como suele decirse, 
escribía George Orwell durante la Segunda Guerra Mundial.

Estas y otras situaciones similares llevaron a Hannah Arendt, a descubrir 
el carácter flotante, cambiante de la «responsabilidad de nadie», o «banalidad 
del mal».

Se asiste al trueque o confusión entre medios y fines, en que se imponen 
las hachas sobre los verdugos. Ellas seleccionan los fines: las cabezas a 
cortar. La industria militar ha impulsado una tecnología, y ahora la cuestión 
es cómo encararse sin ser superados por la misma. Desde el general al 
soldado han sido degradados al papel de espectadores dada la sobrecarga 
de la información.

«Desde el 11-09-2001, el valor de la «inteligencia» reunido por la 
tecnología de vanguardia del ejército USA ha aumentado en 1600%. De hecho 
los artilugios funcionan tan bien o tan mal, que apartad a los verdugos de sus 
pantallas, y apenas advertiréis su ausencia en los resultados. 
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…Hoy la tecnología militar retrae la responsabilidad a extremos no 
imaginables en tiempos de Orwell y Arendt  ( Zygmunt Bauman,  «Esto no es 
un diario»).

Misiles «astutos»  o «inteligentes», drones teledirigidos, torpedos con 
laser, asumen decisiones, seleccionan objetivos de las más altas instancias 
de la máquina militar. Günter Anders, tras Nagasaki, Vietnam, Afganistan o 
Irak advirtió que «a uno no le rechinan los dientes al pulsar un botón…una 
tecla es una tecla tanto si lo es de un electrodoméstico o libera a los jinetes 
del Apocalipsis; no hay gran diferencia».

Si algo simboliza la naturaleza diabólica de nuestra situación es 
precisamente la inocencia del gesto (Günter Anders, «Letemps de la fin 
1960»).

Anders subraya la insignificancia del esfuerzo y el pensamiento necesario, 
para desencadenar un cataclismo, cualquier cataclismo, incluyendo el 
«globocidio».

«La función del hacha es permitir al verdugo ejecutar al convicto,  y la de la 
tecnología militar a su operador localizar el objeto de la ejecución, inundando 
con olas de información que es incapaz de digerir, procesar «en tiempo real»… 
es exonerar al operador de la culpa moral…, de seleccionar él a los convictos 
de ejecución, y, lo que es más importante, tranquilizar al operador acerca de 
si ocurre algo inesperado, no se cargará a cuenta de su inmoralidad… 

¿No está la capacidad de inundar las facultades mentales del operador, 
incluido en el diseño del avión teledirigido?

Desencadenar un cataclismo como el «globocidio» de Anders, ha llegado 
a ser más fácil y plausible que cuando él escribió sus advertencias ( Zygmunt 
Bauman, «Esto no es un diario»).
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CULTURIZACIÓN MILITAR DEL MUNDO, O LOS SPIN-OFF (o los 
derivados de la industria militar con aplicaciones posteriores en el 
mundo civil)

Texto

Tras la Segunda Guerra Mundial, el Capital no disponía de espacio geográfico 
para una nueva expansión como tras la Primera Guerra Mundial y los 
años treinta. . Y su salida quedó marcada por las nuevas tecnologías y la 
recolonización del mundo por las mismas.

De entrada es preciso recordar que es en la industria militar donde el 
secretismo y la falta de control alcanza su máximo grado. Pudiendo observarse 
dos comportamientos o momentos: primera, cuando «Es demasiado pronto 
para hablar», y todo se silencia. Y un segundo, «Cuando es demasiado tarde 
para hablar», o política de hechos consumados. 

Asistimos así a una exageración de las nuevas tecnologías militares y a un 
ocultamiento de sus logros y costes.

El desarrollo tecnológico tras la Segunda Guerra Mundial tanto en su 
orientación como ritmos están marcados por el interés militar.

Así, la sociedad hace suyos, los códigos, pautas represivas, autoritarismos 
propios de un mundo militarizado, marcado para la defensa, la expansión 
y la conquista. Y si uno opta por la tecnología civil, lo correcto sería invertir 
directamente en la investigación civil.

Pues los SPIN-OFF son beneficios, «casualidades» de la investigación 
militar, sin olvidar que la transferencia de la tecnología militar a la social tiene 
un alto coste. Vivimos en una sociedad repleta de artefactos que inicialmente 
fueron pensados para uso militar. Lo militar vigila y salvaguarda, y constituye 
el motor del Capital. 

 • Lewis Munford, afirma «que la guerra ha sido la principal fuente de la 
tecnología; que el carro militar precedió al uso de los carros, (vehículos) 
para el transporte de personas y mercancías: y que la  guadaña fue 
colocada en los carros de combate para segar vidas humanas, antes de 
ser empleado para segar el trigo».

 • Uranio: tras la bomba atómica, aparecen las centrales nucleares, y sus 
desechos (uranio empobrecido) es utilizado por su carácter letal en Irak, 
Afganistán, Libia, causante de malformaciones en los seres humanos, y 
hoy es empleado en terapias médicas.

 • Laser: utilizado en Afganistán por USA.  Hoy la policía británica tiene 
una pistola laser que lanza un fogonazo que deja temporalmente ciega 
a las personas. Y hoy el laser tiene aplicaciones médicas.
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 • Microondas: su tecnología se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial, 
aplicado a los sistemas de radar para detectar a los aviones enemigos. 
Hoy es utilizado para evitar grandes concentraciones de personas 
provocando un calentamiento momentáneo que obliga a dispersarse, a 
huir. Un derivado de la misma es lo que conocemos en nuestros hogares. 

 • Química militar: ampliamente usada en las dos guerras mundiales. 
España la utilizó en 1923 en el RIF (Marruecos), Mussolini en Etiopia en 
1935.

Nuevos productos situados en el límite entre las armas biológicas y 
químicas irrumpen vg. gas ciclón, sarín, mostaza, ántrax… Son infinitos los 
productos químicos de doble uso. 

 • Nanotecnologías: (Un mm. tiene mil micras y cada micra tiene mil nanos).  
Su tecnología consiste en usar la materia a esa escala en aplicaciones 
militares y/o civiles.  Sus riesgos son difíciles de detectar tanto en el 
tiempo como en el espacio.  El ejército USA, en 2008 destinó 374.000 
millones de dólares, para su estudio.

 • Drones o aviones no tripulados: en 2005 constituían el 5% de los aviones 
de USA e Israel, en 2017 son más de 20.000. La combinación de robots, 
drones y nanotecnologías hará invisible su acción, pero dramáticos y 
visibles sus resultados. Esta es la dirección que ha tomado el mundo 
militar.

La combinación de estas tecnologías nos ha conducido a las alarmas, 
sensores, programadores, aspiradoras, robots de limpieza, hornos, vitros, 
aire acondicionado, cepillos dentales… 

No diremos por ello que nuestras casas estén militarizadas, pero no 
conviene reproducir el imaginario militar. El progreso ha sido arrebatado por 
el militarismo: Destruir para reurbanizar, arrasar para reindustrializar, acabar 
con regímenes, quizás si autoritarios, pero para someter a sus Pueblos a 
dictaduras expropiadoras energéticas, financieras… como son los casos de 
Irak, Afganistan, Libia… y parte de los países del Cono Sur y Centro América. 

No es mucho mejor la suerte de los soldados que tomaron parte en los 
conflictos. En 2010, hubo más suicidios de soldados USA que muertes en 
combate en Medio Oriente.

Por cada soldado USA fallecido en Irak o Afganistàn, 25 veteranos de todas 
las guerras se quitan la vida en EEUU. Un soldado USA muere cada día y 
medio en acciones de guerra en otros países, cada 80 minutos se suicida un 
veterano. La tasa de suicidios en el ejército, supera por primera vez la tasa 
de suicidios civiles. Hoy, en 2012, hay estudios no oficiales, según los cuales 
entre un 40% y un 50% de la población USA toma algún tipo de antidepresivo. 
Es una situación clínica muy grave, ¿progreso?



Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

226

En Junio de 2009 había ya 12.000 robots militares en Afganistán e Irak 
destacando el SW0RD, capaz de disparar 1000 balas por minuto y el Pentágono 
dice «a ellos no les da el hambre, no tienen miedo, no olvidan las órdenes, 
no les importa si un compañero acaba de recibir un disparo. Harán mejor el 
trabajo que los soldados».

El Parlamento inglés propuso establecer un código ético para proteger la 
vida de los humanos ante la aceleración del desarrollo de los robots.

La paranoia político-militar no duda en llamar a las mejores de sus 
bombas, las más mortíferas, «inteligentes»; se aprueba la tortura bajo la 
denominación de «presión física razonable»; se usa la energía nuclear 
recubriendo los proyectiles con uranio empobrecido, con sus muertos por 
leucemia y enfermedades congénitas… y nos afirman que no hay vida fuera 
del actual sistema.

(Fuentes: «Por la paz, no a la investigación militar» Ediciones Bajo Cero y 
«ETCETERA nº 50»,  Junio 2012)
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REFLEXIONES

En el pasado fue mediante la guerra como Occidente se adueñó del mundo. 
Hoy sucumbimos «gozosos», hechizados por las nuevas tecnologías.

Tu móvil sabe dónde estás y dónde has estado y, por lo tanto, también tu 
operador. Y muchas personas lo ven como algo curioso, divertido, aunque no 
sabemos a qué usos se presta. 

Esto plantea una vez más el tema de la privacidad de los datos, y el control 
social al que nos someten las nuevas tecnologías. Hemos perdido el norte, 
hemos olvidado los fines y hemos hecho de los medios fines. La máquina 
es instrumento de liberación y represión, en su proceso se ha autonomizado 
perdiendo nosotros el norte, el sentido, la ética, la metafísica, la razón de ser. 

En opinión de Günthers Anders «pensar que la técnica es un conjunto de 
medios al servicio de nuestros fines, es ignorar el significado de la técnica. 
La máquina tiene un instinto innato de expansión sin límites, y se degrada 
más allá de su obsolescencia programada para pasar a ser componente 
de sistemas,  como la persona integrada en el sistema queda reducida a 
engranaje…

El peligro que nos amenaza es posible que no resida en su mal uso sino 
en su misma esencia. Confrontados con el Apocalipsis a partir del desarrollo 
nuclear, la cuestión que la humanidad tiene planteada no es ya cómo vivir, 
sino si continuará la vida.

La técnica en el mundo actual, es el «Ideal Absoluto». Todo es contemplado y 
pensado técnicamente: Hay técnica del pensamiento y técnicas de control del 
pensamiento; técnicas políticas y técnicas de control; técnicas de dominación 
y mando y técnicas de obediencia y sumisión; técnicas de producción, 
educación, salud,… están técnicamente organizados.

Como señala S. Giedron «cuando la mecanización toma el mando» la técnica 
llega a lo orgánico, la agricultura, a la comida, se adueña del nacimiento, de la 
enfermedad y la muerte, deforman la manera de desplazarse y hacia dónde 
hacerlo, y también se ha introducido en cada rincón del hogar. 

La invención del reloj… posibilitó todo el progreso moderno. El tiempo es 
tiempo del Capital y el espacio un bien material para la explotación capitalista. 
Mayores y niños tuvieron que adaptarse a la celeridad regular de  la máquina. 
La electricidad contribuyó a jornadas de 24 horas sin distinción entre noche 
y día.

Los instrumentos técnicos dejan de estar al servicio del hombre para ser 
éste el que esté a su servicio. 

Esta consideración no pretende demonizar la técnica y su progreso, y su 
aportación al mejoramiento de muchos aspectos de nuestra vida, ni reivindica 
un pasado lleno de valores perdidos, sino comprender la raíz del fenómeno 
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técnico y el universo por él creado: nuestra sociedad actual. Una técnica que 
ha hecho de los medios fines, y reduce a la persona a objeto amenazado por 
su autodestrucción.

El proceso de desposesión de la  vida por parte del capital, llega a través 
de la agroindustria, la industria química, nuclear y de la biotecnología, 
modificando el medio que la rodea: el clima, el aire, el agua…, verificando lo 
que afirmó Günthers Anders de que «el laboratorio tiene la misma extensión 
que el globo»

(Fuente: ETCETERA, Noviembre 2010)
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ROBOTIKARI BURUZKO DEBATEAN SAKONTZEKO…

Killer robots: Experts warn of «third revolution in warfare» (BBC –
August.2017)

http://www.bbc.com/news/technology-40995835

The automation-resistant skills we should nurture (BBC)

http://www.bbc.com/capital/story/20170726-the-automation-
resistant-skills-we-should-nurture

How long will it take for your job to be automated? (BBC)

http://www.bbc.com/capital/story/20170619-how-long-will-it-take-
for-your-job-to-be-automated

Facebook shuts AI program after bots create own language (The Economic 
Times – July 31, 2017)

http://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/facebook-shuts-
ai-program-after-bots-create-own-language/bots-gone-rogue/
slideshow/59847579.cms

Facebook ha apagado una inteligencia artificial que había «cobrado vida» 
(ABC – Agosto.2017)

http://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-facebook-apagado-
inteligencia-artificial-habia-cobrado-vida-201707281149_noticia.html

Rise in robots is putting social mobility at risk, report warns (The 
Independent – July 10, 2017)

http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/robots-rise-
social-mobility-at-risk-report-warns-sutton-trust-boston-consulting-
group-a7832761.html

Threat of automation taking away your job is real (The Economic Times – 
June 3, 2017)

http://economictimes.indiatimes.com/jobs/threat-of-automation-
taking-away-your-job-is-real/articleshow/58972341.cms

Inteligencia artificial, ¿adiós al empleo? (Rebelión – Marzo.2017)

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=223696
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David Wood: «Los robots amenazan el cien por cien de los puestos de 
trabajo» (La Vanguardia – Abril,2017)

http://www.lavanguardia.com/vida/20170408/421532011275/robots-
amenazan-puestos-de-trabajo-inteligencia-artificial.html

Could automation make life worse for women? (The Guardian – Dec.2016)

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/dec/08/
could-automation-make-life-worse-for-women

Millions of UK workers at risk of being replaced by robots, study says (The 
Guardian – March 24, 2017)

https://www.theguardian.com/technology/2017/mar/24/millions-uk-
workers-risk-replaced-robots-study-warns

Come friendly robots and take our dullest jobs (The Guardian – July 16, 
2017)

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jul/16/come-
friendly-robots-and-take-our-dullest-jobs-automation

An automated world is coming and managing the unemployment fallout 
won’t be easy (The Guardian – March, 2017)

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/mar/19/an-
automated-world-is-coming-and-managing-the-unemployment-
fallout-wont-be-easy

La humanidad va hacia un nuevo orden (El Tiempo – 2017)

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/analisis-
del-alcance-de-la-robotica-a-nivel-mundial-97606

Tecnología. El peligro de la inteligencia artificial: ¿Se acerca el día en que 
las máquinas dominarán al mundo? (kaos en la red – Abril.2017)

http://kaosenlared.net/tecnologia-el-peligro-de-la-inteligencia-
artificial-se-acerca-el-dia-en-que-las-maquinas-dominaran-al-
mundo/

Trump, empleo y robots (Kaos en la red – Febrero.2017)

http://kaosenlared.net/trump-empleo-y-robots/



Gerla hau ez da gurea? • Unitate Didaktikoa
Unidad Didáctica • ¿Ésta no es nuestra guerra?

231

Robots v experts: are any human professions safe from automation? (The 
Guardian – March, 2017)

https://www.theguardian.com/books/2017/mar/28/robots-v-experts-
are-any-human-professions-safe-from-automation

Actors, teachers, therapists – think your job is safe from artificial 
intelligence? Think again (The Guardian – February, 2017)

https://www.theguardian.com/technology/2017/feb/09/robots-taking-
white-collar-jobs

Despega la era de los parlantes inteligentes (El Tiempo – 2017)

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/dispositivos/desarrollos-
recientes-en-parlantes-inteligentes-97656

World’s largest hedge fund to replace managers with artificial intelligence 
(The Guardian – December, 2016)

https://www.theguardian.com/technology/2016/dec/22/bridgewater-
associates-ai-artificial-intelligence-management

Automation may mean a post-work society but we shouldn’t be afraid (The 
Guardian – February, 2016)

https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/feb/17/
automation-may-mean-a-post-work-society-but-we-shouldnt-be-
afraid

KOTIZATU BEHAR LUKETE ROBOTEK? (Berria – 2016ko azaroa)

http://www.berria.eus/paperekoa/1951/014/001/2016-11-13/
kotizatu_behar_lukete_robotek.htm

Adimen artifizialaren erronkak eta arriskuak (Zientzia.eus –2016ko 
abendua)

http://zientzia.eus/artikuluak/adimen-artifizialaren-erronkak-eta-
arriskuak/
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ANEXO 14

BESTE MATERIALA / OTROS MATERIALES

Bideoak + filmak / vídeos y películas:

• Arcadi Oliveres: Los gastos militares de los conflictos bélicos (Vinalopó, 23-10-
2013) (01.01.30)

• Coltán3.pps: África, Congo, Guerra, COLTÁN... y TU MÓVIL, Federación de Comités 
de Solidaridad con África Negra.

• Discurso censurado de Gervasio Sánchez: fotográfo de profesión, fue galardonado 
en 2008 con el premio Ortega y Gasset de fotografía por su trabajo « Vidas 
minadas» que retrata y denuncia el uso de las minas antipersona. Su discurso 
de agradecimiento fue censurado en todos los medios de comunicación, en los 
que no se comentó una sola palabra de este. (05.53)

• Entrevista a Gervasio Sánchez para la web www.lacaffe.es (01.37)
• Eduardo Galeano y las guerras (vídeo – 02.44)
• Documental La guerra que usted no ve. John Pilger (01.36.41)
• La guerra que usted no ve: sinopsis del documental 
• Lord of war filma. Benetan gertatukoetan oinarritutako filma da. Nazioarteko armen 

merkataritzaren egoeran kokatuta dago. Gerra Hotza amaituta bat-batean lehengo 
sobietar estatuek garapen bidean ziren estatuei (batez ere Afrikakoak) saltzeko 
zuten arma kopuru izugarria eta arma-trafikatzaileek eskuratu zituzten dirutzak. 
Basada en hechos reales, y situada en el mundo globalizado del tráfico de armas, 
explora la enorme cantidad de armas que quedó disponible en los antiguos 
estados soviéticos, para ser vendidos a los países en desarrollo , el negocio 
que significaba para los países desarrollados y las inmensas sumas de dinero 
amasadas por los traficantes de armas. (02.01.43)

• Salvados. La defensa tenía un precio. En plena época de recortes, Salvados 
investiga el coste real del ejército. Jordi Évole visita una feria de armamento en 
Polonia y entrevista al ex ministro de defensa Eduardo Serra. (47.06)

• «The last job on Earth» short film (in English) (02.42)
«Machines could take 50% of our jobs in the next 30 years, according to scientists. 
While we can’t predict the future, we can imagine a world without work – one where 
those who own the tech get rich from it and everyone else ekes out a living, propped 
up by an increasingly fragile state. Meet Alice, holder of the last recognisable job on 
Earth, trying to make sense of her role in an automated world.»
«Las máquinas podrían arrebatarnos el 50% de nuestros trabajos en los 
próximos 30 años, según los científicos.¿Sois capaces de imaginar un mundo sin 
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trabajo –en el que los dueños de la tecnología se enriquecen de ella y todos los 
demás subsisten a duras penas, con la ayuda de un estado cada vez más frágil? 
Conoce a Alice, poseedora del último reconocible trabajo en la Tierra, intentando 
entender su papel en un mundo automatizado.»

• «Top ten robots más avanzados»  bídeoa  (12.51)
• Una empresa sueca implana chips de identificación a sus empleados (01.15)
• This Land is Mine (3.32) This Land is Mine is a video from Nina Paley. It tells the 

story of the wars in the land called Israel/Palestine/ Canaan/the Levant, since 
the cavemen until today, all so musical and poetic. (03.32)

Curriculuma:

•  Derrigorrezko eskolaldirako euskal curriculuma. Oinarrizko txostena. Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, Euskal Herriko 
Ikastolen Konfederazioa, Kristau Eskola, Sortzen-Ikasbatuaz.

•  Curriculum vasco para el periodo de la escolaridad obligatoria. Documento 
marco. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila, Euskal 
Herriko Ikastolen Konfederazioa, Kristau Eskola, Sortzen-Ikasbatuaz.

•  III Eranskina: Oinarrizko gaitasunak. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 
218. alearen Gehigarria, 2007ko azaroak 13, asteartea.

Gasteizkoak Taldea: 

• 10 años del final de la «mili»... ¿o no? (artículo)
• La abominable cara oculta de los ejércitos humanitarios (Zapateneo, 2003)
• Los ejércitos humanitarios y la violencia sexista militar. (Zapateneo, 2008)
• Mercaderes de la muerte made in Euskadi. La industria militar en Euskal Herria. 

(Zapateneo, 2008)
• Estas guerras son muy nuestras. Industria militar vasca. (Txalaparta, 2016)
• Estas guerras (laburpena) Resumen introducción del libro.
• Militarismo y antimilitarismo, Gasteizkoak 99. (documento de análisis de los 

retos del antimilitarismo en el siglo XXI)
(Liburu hauek deskarga daitezke Gasteizkoak taldearen web-orrialdean: http://
gasteizkoak.org/libros/)

Irigoienen liburuari buruz:

• Arma, Tiro, BAMMM! Liburuaren azala (Joan Mari Irigoien, Elkar, 2013)
• Bi kulturaren arteko armak. (Andoni Canellada, Berria 2013-09-06)
• Irigoienen liburuari buruz. Liburuaren aipamenak hedabidetan eta interneten.
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• Irigoienen liburuari buruz_2. Koldo Sarasuaren «atentatu» antimilitarista 
(Gasteizkoa, iritzi artikulua, 2013)

Irudiak:

• Antimilitarismo eta militarismoari buruzko hirurogei baino gehiago irudiak 
(marrazkiak, argazkiak, komikiak, kartelak...). 
Más de 60 imágenes sobre antimilitarismo y militarismo (chistes gráficos, fotos, 
montajes, carteles...)

Educación e industria militar:

• Militarismo y educación: Hezkuntza eta Defentsaren arteko kolaborazioari 
buruzko estekak eta beste dokumentuak  

Enlaces y referencias de documentos, artículos e informaciones sobre 
«colaboración entre Educación y Defensa».

•  Cuadernos_Estrategia. La colaboración tecnológica entre la universidad y las 
Fuerzas Armadas. Colección Cuadernos de Estrategia 182. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa, octubre 2016.

• Ingenieros de armas: Resolución por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 14 de febrero de 2014, por el que se establecen las condiciones a 
las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención 
del título oficial de Máster que habilite para el ejercicio de la profesión regulada 
de Ingeniero de Armas Navales. BOE 25 de marzo de 2014.

• Liderazgo y Escuela de guerra: El INAP convoca, en colaboración con la Escuela 
de Guerra del Ejército, la segunda edición del Curso de Liderazgo Público. BOE 
30 de enero de 2014.

• UPV-Defensa 1 y 2: Colaboración entre la UPV y el Ministerio de Defensa. 
EHU eta Defentsa Ministerioaren arteko lankidetza. RESOLUCIÓN de 
15/11/2013;MINISTERIO DE DEFENSA;BOE-A-2013-12507-12509;BOE 286 de 
2013;12507-12509;29/11/2013

Otros documentos disponibles en la carpeta:

• Catálogo industrias españolas de Defensa Spain  Defence & Security Industry 
2017; IDS, Madrid 2017

http://www.infodefensa.com/es/2016/01/18/noticia-lanza-spain-
defence-security-industry-promocion-internacional-empresas-
espanolas-sector.html
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• Cuadernos Antimilitaristas-1.Reclutamiento, Insumisión, Revuelta, Número 1 de 
la colección Cuadernos antimilitaristas. Bardo Ediciones, agosto de 2012.

• Efectos ambientales del militarismo. Capítulo 11 del texto Bioterrorismo, armas 
de destrucción masiva y ética; Manuel Servín Massieu, México 2007.

• Ejército_español_y_dicadura: La función del ejército en la Constitución Española 
de 1978. dictadura política y militarismo. Félix Rodrigo Mora. Ponencia presentada 
en las Jornadas Antimilitaristas de Barcelona de septiembre de 2010.

• Ejércitos Humanitarios (Links sobre abusos abusos sexuales cometidos por los 
ejércitos)

• El gasto en Defensa en el Estado español. Una problematización metodológica ; 
Trabajo de fin de grado de Sofía Amadori. Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Autónoma de Barcelona, junio 2015

https://ddd.uab.cat/pub/tfg/2015/141378/TFG_Sofia_Amadori.pdf

• «El mite de la seguretat», Pere Brunet, febrero 2015 http://ciencia.ara.cat/
fractal/2015/02/12/el-mite-de-la-seguretat/

• «España duplicó en 2013 sus exportaciones de armamento», Miguel González, 
El País, mayo 2014 

• Estado Policial: Links sobre militarización de la sociedad y Control Social. 
• Feminización del ejército: La feminización del Estado: la mujer en el ejército. 

María del Prado Esteban Diezma. Número 37 de «Ekintza Zuzena», octubre 2010.
• La industria de Defensa en España 2015. Dirección General de Armamento y 

Material, Ministerio de Defensa. Madrid, 2016
• Mentes_Militarizadas: Reseña del libro Mentes militarizadas. Cómo nos educan 

para asumir la guerra y la violencia (VV.AA., Icaria – Más Madera, Barcelona 2016.
• Música y Paz: Música, armamentos y desarme. Alba Sanfeliu, Escola de Cultura 

de Pau, Barcelona 2008.
• Si vis pacem. Repensar el antimilitarismo en la época de la  guerra permanente. 

Textos de las jornadas antimilitaristas  de Barcelona de septiembre de 2010. 
Bardo ediciones, mayo de 2011(libro completo)

• VientoSur 88 Militarismo e imperialismo: su actualidad en el siglo XXI. Claude 
Serfati, Viento Sur nº 88, septiembre 2006.




