
La economía de Mambrú: género y 
conflictos armados 

 
 

Mambrú se fue a la guerra, 
qué dolor, qué dolor, qué pena; 

Mambrú se fue a la guerra, 
no sé cuando vendrá; 

do, re, mi, do, re, fa, 
no sé cuando vendrá. 

 

odas y todos recordaremos probablemente esa popular canción infantil francesa 

del siglo XVIII traída a España por los Borbones que parodiaba la figura del general 

inglés Marlborough (traducido a Mambrú para que resultara más cercano) que 

intervino en la Guerra de Sucesión española. A lo largo de la historia la maquinaria 

bélica se ha encargado a través de diversos canales (música, literatura, cine, prensa, 

televisión, juegos…) de banalizar y cotidianizar al mismo tiempo el business de la 

guerra y la militarización de la sociedad. 

 

Pero superando esa alienación y ante las políticas de recortes aplicadas por ciertos 

gobiernos, surgen diversas preguntas sobre dicho negocio a las que habitualmente 

esos mismos medios de letargo mencionados más arriba no suelen dar respuesta: ¿por 

qué el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o el de y 

Educación y Cultura han disminuido un 2,7% y un 11,2% más respectivamente que el 

presupuesto de Defensa?, ¿por qué el gasto militar se antepone al gasto social y a las 

verdaderas necesidades de la sociedad?, ¿cuánto cuestan los conflictos armados?, 

¿qué lugar ocupa el Estado español en la industria armamentística?, ¿cómo afecta el 

negocio de la guerra a las mujeres?... Aproximémonos poco a poco a las respuestas. 

 

Los conflictos armados en su vertiente económica exigen grandes inversiones en 

investigación e industria armamentística, fuerza de trabajo, financiación pública y 

privada a largo plazo… Hoy por hoy hay 37 conflictos activos en el mundo según datos 

extraídos del último barómetro sobre conflictos y construcción de paz elaborado por la 

Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona y en ese ranking de 

los suministradores mundiales de armamento que cada año publica el Stockholm 

International Peace Research Institute el Estado español ocupa la séptima posición 

colaborando en un negocio que se cobra cada año en el mundo más  de 250.000 vidas. 

 

Pere Ortega, del Centro Delàs de Estudios por la Paz (Justícia i Pau), da fe de ese 

desnivel de recortes que se está produciendo entre los distintos ministerios españoles:  

“La crisis no aprieta por igual a todos los ministerios del Estado. Si bien es cierto que el 

presupuesto del Ministerio de Defensa del ejercicio 2012 disminuye respecto al año 

2011, no lo hace en la misma proporción que el resto de ministerios. Si los 

T 



presupuestos recogen que el ajuste es de un 16,9% de promedio, el Ministerio de 

Defensa disminuye tan solo un 11%, y, desde luego a mucha distancia de aquellos 

ministerios que mantienen el denominado “estado de bienestar”, es decir, las políticas 

de gasto social, que sufren recortes en proporciones mucho más altas”. 

 

La guerra constituye una economía “depredadora”, tal como la denomina Irantzu 

Mendia Azkue, un desbordamiento constante de recursos materiales e inmateriales 

consignados a la destrucción que dejan de destinarse al gasto social y las partidas que 

tienen ver con las necesidades reales de la población. 

Actualmente los conflictos armados se globalizan y ramifican traspasando 

localizaciones, amplificándose y afectando transversalmente no solo a objetivos 

militares, sino a la sociedad civil en su conjunto. Como consecuencia de dicha 

mundialización de la guerra, los daños y efectos de la misma, tanto económicos como 

humanos, se acrecientan extremadamente en los países que la padecen.  

 

Los conflictos bélicos nunca se ponen en marcha por el bien o la defensa de la 

población sino por motivos económicos y políticos más o menos opacos. Según 

Amnistía Internacional el mercado armamentístico mueve “unos 640 millones de 

armas y 12.000 millones de balas en el mundo al año –dos por cada habitante del 

planeta–”.  

 

Tal como explica Ruth Leger Sivard en su artículo “Tercer Mundo: El costo humano del 

gasto militar”, el precio de la guerra y de las transferencias internacionales de armas 

aumenta de forma vertiginosa e implica daños colaterales injustificables: 

“El precio de la carrera de armamentos en términos de desarrollo y supervivencia de la 

humanidad se ha convertido en una carga insoportable. Su costo ya no implica una 

simple relación con los presupuestos. 

Por desgracia, tras la imagen de “defensa” y “seguridad nacional”, la carrera de 

armamentos se está convirtiendo en todo lo contrario, es decir, en una amenaza para 

la supervivencia de la humanidad”. 

 

Pero yendo un poco más allá, podemos preguntarnos cómo se traduce esa amenaza 

específicamente a la vida de las mujeres.  

 

Los elevados gastos militares contribuyen a fortalecer las desigualdades, también las 

desigualdades de género. A pesar de que los hombres suponen la gran mayoría de 

víctimas de violencia directa con armas de fuego, también constituyen el grupo 

mayoritario de compradores y usuarios de las mismas y, por ende, de agresores. Esto 

conlleva una desproporcionada victimización que sitúa a las mujeres en una posición 

mucho más vulnerable y que estadísticamente se traduce en más de 66.000 mujeres 

asesinadas con armas de fuego al año. 

 



El campo de batalla se ha trasladado desde hace tiempo al cuerpo de las mujeres. El 

patriarcado y la guerra se alían de forma macabra negando a la mujer como ser 

humano y, así por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico en México, las luchas entre 

maras en El Salvador o el conflicto entre el Ejército congoleño y los soldados rebeldes 

incrementan la tortura sexual, los feminicidios y el ensañamiento contra el cuerpo de 

las mujeres. 

 

Frente a esa feroz realidad miles de mujeres de todo el mundo, amparándose en la 

resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, trabajan a diario en 

red conectando lo local y lo global para erradicar la violencia armada a través de la 

educación para la paz, la no violencia y la resistencia pasiva a la guerra y a la política de 

defensa de sus propios gobiernos. Estos grupos de mujeres aúnan feminismo y 

antimilitarismo desde una dimensión teórico-práctica desvinculando violencia y 

masculinidad; defendiendo y exigiendo que los intereses de las mujeres se traduzcan 

en políticas públicas; recuperando la memoria histórica contra el olvido; apoyando la 

participación de mujeres en los procesos de paz, desmilitarización, desarme y 

reconciliación… 

 

A modo de ejemplo del compromiso colectivo por la paz llevado a cabo por millares de 

mujeres en distintos puntos del planeta quisiera destacar el trabajo en materia de 

prevención realizado por la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado” de Colombia 

–un espacio de reflexión formado por organizaciones sociales, de mujeres y de 

derechos humanos, expertos/as y entidades nacionales e internacionales–, que ya en 

2006 solicitó que se pusiera “fin a la política de militarización de la vida civil y que se 

garantizara, mediante la aplicación de políticas económicas, la promoción y protección 

de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en particular los de 

las mujeres, niñas y jóvenes”. 

 

Si bien es cierto que el lobby de la industria militar cuenta con amplios medios 

económicos para hacerse oír, la Mesa de Trabajo “Mujer y Conflicto Armado”  es un 

buen ejemplo de que la sociedad civil también posee herramientas útiles para poner 

en común ideas y prácticas útiles para desmantelar los argumentos de dicha industria y 

reivindicar la firma de un tratado internacional eficaz que controle el comercio de 

armas y que prohíba su venta a todos los países donde se cometen violaciones de los 

derechos humanos, así como para evidenciar, tal como hace el Movimiento de 

Objeción de Conciencia, la actuación “del ejército y del militarismo como transmisor y 

exaltador de valores machistas y patriarcales” como la agresividad y el belicismo. 


