
   

Conmemoramos hoy el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme y 
desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, vol
concentrarnos para exigir a los responsables políticos que se acabe de una vez con 
los conflictos bélicos y con cualquier tipo de violencia que imposibilite el desarrollo 
humano o su expresión. 

Las mujeres somos un colectivo especialmente afectado 
padecemos en sus más duras consecuencias. Nosotras, 
hemos dedicado a sostener la vida
optan por la militarización, la imposición violenta y la carrera ar

Pero también debemos denunciar la violencia que se produce en nuestra sociedad. 
Tanto dentro de los hogares, como en los espacios públicos con los recortes del 
gobierno, la precarización de la vida, la pérdida de derechos y el aumento de poli
de leyes que ejercen violencia y que se orientan a disuadir la participación y las 
movilizaciones pacificas de la ciudadanía.

Por responsabilidad debemos denunciar que en 2011 nuestro país 
material antidisturbios y otros de doble uso 
Próximo ,sin tener en cuenta las 
respectivos gobiernos perpetraban contra los integrantes de la llamada “Primavera 
Árabe”; tal sería el caso de  Bahréin, Arabia Saudí y Egipto.
"operaciones preocupantes" del Informe elaborado por la campaña internacional 
“Armas bajo Control” figuran exportaciones a diversos
de violencia extrema, destacando tres: Pakistan, Colombia y México
denominada 'guerra contra las drogas' se ha cobrado la vida de alrededor de 50.000 
personas desde el año 2006.

Nuestro  actual ministro de defensa español, el Sr. Morenés
implicado en esta problemática. Dirigió INSTALAZA, empresa dedicada al armamento 
que fabricaba las bombas de racimo prohibidas enel Tratado de Dublín por ser 
especialmente dañinas para las personas. Antes de in
demandó al Estado y solicito una indemnización de 40 millones por los beneficios que 
iban a dejar de percibir... beneficios basados en la muerte.  Ningún ejército, ni ningún 
arma defiende la paz.  ¿Qué tipo de defensa nos va a ofrecer este señor? ¿Cómo va 
mantener esa paz? 

Nuestra paz cotidiana está siendo amenazada por los brutales recortes
del PP en los gastos sociales, en Educación, Sanidad, en las políticas contra la 
violencia machista, las políticas de conciliación... En algunos casos, e
al 21%. Pero sin embargo, han decidido que los recortes en el Ministerio de Defensa,  
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Conmemoramos hoy el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme y 
desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, vol
concentrarnos para exigir a los responsables políticos que se acabe de una vez con 
los conflictos bélicos y con cualquier tipo de violencia que imposibilite el desarrollo 

Las mujeres somos un colectivo especialmente afectado en momentos de guerra, que 
padecemos en sus más duras consecuencias. Nosotras, que, tradicionalmente nos 

sostener la vida, no podemos callarnos ante quienes la destruyen y 
optan por la militarización, la imposición violenta y la carrera armamentística.

Pero también debemos denunciar la violencia que se produce en nuestra sociedad. 
Tanto dentro de los hogares, como en los espacios públicos con los recortes del 
gobierno, la precarización de la vida, la pérdida de derechos y el aumento de poli
de leyes que ejercen violencia y que se orientan a disuadir la participación y las 
movilizaciones pacificas de la ciudadanía. 

Por responsabilidad debemos denunciar que en 2011 nuestro país 
material antidisturbios y otros de doble uso a países del Norte de África y Oriente 
Próximo ,sin tener en cuenta las violaciones de Derechos Humanos que sus 
respectivos gobiernos perpetraban contra los integrantes de la llamada “Primavera 
Árabe”; tal sería el caso de  Bahréin, Arabia Saudí y Egipto. Además, en la lista de 
"operaciones preocupantes" del Informe elaborado por la campaña internacional 
“Armas bajo Control” figuran exportaciones a diversos países envueltos en situaciones 
de violencia extrema, destacando tres: Pakistan, Colombia y México
denominada 'guerra contra las drogas' se ha cobrado la vida de alrededor de 50.000 
personas desde el año 2006.1 

Nuestro  actual ministro de defensa español, el Sr. Morenés está especialmente 
implicado en esta problemática. Dirigió INSTALAZA, empresa dedicada al armamento 
que fabricaba las bombas de racimo prohibidas enel Tratado de Dublín por ser 
especialmente dañinas para las personas. Antes de incorporarse al Ejecutivo, 

al Estado y solicito una indemnización de 40 millones por los beneficios que 
iban a dejar de percibir... beneficios basados en la muerte.  Ningún ejército, ni ningún 
arma defiende la paz.  ¿Qué tipo de defensa nos va a ofrecer este señor? ¿Cómo va 

Nuestra paz cotidiana está siendo amenazada por los brutales recortes
en los gastos sociales, en Educación, Sanidad, en las políticas contra la 

violencia machista, las políticas de conciliación... En algunos casos, e
al 21%. Pero sin embargo, han decidido que los recortes en el Ministerio de Defensa,  
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del Estado pues los recortes se han producido en ellos y en medidas posteriores. 
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Conmemoramos hoy el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme y 
desde la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, volvemos a 
concentrarnos para exigir a los responsables políticos que se acabe de una vez con 
los conflictos bélicos y con cualquier tipo de violencia que imposibilite el desarrollo 

en momentos de guerra, que 
que, tradicionalmente nos 

no podemos callarnos ante quienes la destruyen y 
mamentística. 

Pero también debemos denunciar la violencia que se produce en nuestra sociedad. 
Tanto dentro de los hogares, como en los espacios públicos con los recortes del 
gobierno, la precarización de la vida, la pérdida de derechos y el aumento de policía  y 
de leyes que ejercen violencia y que se orientan a disuadir la participación y las 

Por responsabilidad debemos denunciar que en 2011 nuestro país exportó armas, 
a países del Norte de África y Oriente 

violaciones de Derechos Humanos que sus  
respectivos gobiernos perpetraban contra los integrantes de la llamada “Primavera 

Además, en la lista de 
"operaciones preocupantes" del Informe elaborado por la campaña internacional 

países envueltos en situaciones 
de violencia extrema, destacando tres: Pakistan, Colombia y México, donde la 
denominada 'guerra contra las drogas' se ha cobrado la vida de alrededor de 50.000 

está especialmente 
implicado en esta problemática. Dirigió INSTALAZA, empresa dedicada al armamento 
que fabricaba las bombas de racimo prohibidas enel Tratado de Dublín por ser 

corporarse al Ejecutivo, 
al Estado y solicito una indemnización de 40 millones por los beneficios que 

iban a dejar de percibir... beneficios basados en la muerte.  Ningún ejército, ni ningún 
arma defiende la paz.  ¿Qué tipo de defensa nos va a ofrecer este señor? ¿Cómo va a 

Nuestra paz cotidiana está siendo amenazada por los brutales recortes2 del gobierno 
en los gastos sociales, en Educación, Sanidad, en las políticas contra la 

violencia machista, las políticas de conciliación... En algunos casos, el tijeretazo llega 
al 21%. Pero sin embargo, han decidido que los recortes en el Ministerio de Defensa,  

LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MATERIAL DE DEFENSA Y DEDOBLE USO EN ENERO-JUNIO DE 2011” 

Acción Humanitaria (IECAH) para la campaña “Armas bajo Control” que en España está 

steriores por aquello del “enlace”He quitado la referencia a los Presupuestos Generales 



serán solo de un 8,8%, así que dispondrá de 6.316 millones de euros. Dinero con el 
que se compran armas, se subvencionan guerras, se subvenciona muerte. Y nosotras 
queremos exigir que se acabe con esas políticas belicistas ya! Si no hay dinero para 
prevenir la violencia machista, para la conciliación familiar, para la formación al empleo 
femenino… ¿Por qué sí lo hay para ejército y para armas?. 

Hoy, en el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, exigimos que se 
nos escuche: 

No queremos vuestras guerras, ni vuestras armas, ni vuestro lucro a costa de la 
muerte. 

¡Queremos la Paz y el Desarme!  ¡No a las Guerras!  ¡No a la violencia! 

 

 

Zaragoza, 24 de mayo de 2012. 

 


