
 Reorientar Redimensionar Reestructurar Resetear 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 

Trasvase de investigación 
a instituciones civiles y 
socialmente útiles. 
Alianzas con instituciones 
científicas éticas. 
Incentivos a la 
investigación para fines 
civiles. 
Desincentivo y 
penalización a la 
investigación militar con 
mayores exigencias, 
impuestos y tasas para 
reparar su impacto social 
y financiar la 
reconversión. 
 

Eliminación de los 
organismos 
autónomos militares 
(OO. AA) de 
investigación militar y 
de I+d+i militar en 
empresas públicas o 
participadas (INTA, 
INDRA, HISPASAT…) 
Transferencia de 
recursos I+D militar 
públicos a fines civiles. 
Apoyo a planes de 
conversión de I+d+i 
privados a fines civiles. 

Investigación basada 
en la seguridad 
humana. 
Reparaciones 
sociales como 
consecuencia del 
impacto de la 
investigación militar. 
Apoyo a entidades 
civiles de lucha 
contra investigación 
militar. 
Apoyo de análisis de 
conversión de I+D 
militar 

 
Completo 
desmantelamiento 
de la investigación 
militar. 
Completa 
orientación de la 
investigación bajo 
parámetros de 
seguridad humana 
y satisfacción de 
necesidades 
humanas. 
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Auditoría de la 
producción militar. 
Congelación de los 
contratos (PEAS) a la 
industria militar. 
Exigencia de reparaciones 
por incumplimientos de 
PEAS. 
Incentivos al abandono 
de la producción militar. 

Desarrollo de planes y 
políticas de conversión 
de industria militar 
factible. 
Desarrollo de planes 
de desmantelamiento 
de la industria militar. 
Política de 
recuperación de deuda 
ilegítima por 
producción y venta de 
armas. 
Apoyo a la lucha social 
contra la producción y 
venta de armas. 
Desmantelamiento de 
redes comerciales de 
venta de armas. 
Políticas de solidaridad 
y reparaciones hacia 
pueblos afectados por 
venta de armas. 
Fin de la vía punitiva 
hacia activistas contra 
industria militar. 

Gradual 
desmantelamiento 
del complejo militar-
industrial. 
Propuestas de 
conversión basados 
en la seguridad 
humana. 
Propuestas de 
relaciones de 
solidaridad con 
pueblos afectados 
por venta de armas. 
Nueva política de 
resolución de 
conflictos y de paz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desmantelamiento 
de la producción y 
venta de armas. 
Puesta en marcha 
de iniciativas de 
economía 
alternativa y de 
modelo económico 
alternativo hacia el 
paradigma 
cooperación-
noviolencia. 
Apuesta por un 
modelo alternativo 
de relaciones entre 
los pueblos 
basados en la 
seguridad humana. 

V
e

n
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Auditoría de la venta de 
armas y empresas 
militares. 
Exigencia de reparaciones 
y responsabilidades de 
industrias militares por 
acuerdos ilícitos. 
Responsabilidades al 
Complejo 
Militar/Industrial y 
responsables por deuda 
ilegítima de PEAS. 
Control rígido de la venta 
de armas y de la 
corrupción en ésta. 

R
e
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Inventariar los recursos 
materiales y humanos de 
la industria militar. 
Planes de trasvase de 
estos a fines socialmente 
útiles. 
Apoyo a planes de 
previsión social y apoyo a 
trabajadores implicados. 

Transferencia de recursos a fines socialmente 
útiles. 
Destrucción de recursos inútiles. 
Planes de reconversión y de apoyo social a 
trabajadores afectados. 
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Congelación de PEAS 
Auditoría de PEAS 
Reducción gradual de 
gasto  militar. 
Finalización de 
subvenciones a industrias 
militares 
Exigencia de impuestos a 
industrias militares. 
Finalización de política de 
apoyo a las industrias 
militares 
 

Transferencia de recursos públicos a fines 
socialmente útiles vinculados a la seguridad 
humana. 
Política de apoyo al desmantelamiento y 
conversión de la industria militar. 
Política de apoyo al activismo contra industria 
militar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empoderamiento 
de la sociedad en la 
seguridad humana. 
Empoderamiento 
de una economía 
alternativa. 
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p
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fi
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er

o
s Control de la financiación 

de la industria militar. 
Penalización de la 
financiación militar. 

Incentivar la desinversión militar. 
Exigir retornos y responsabilidades de la banca 
por industria militar. 
Promover banca ética. 
Promover financiación de políticas de 
seguridad humana. 
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Transferencia de recursos 
públicos de apoyo a la 
industria militar para 
responder a urgencias de 
la sociedad. 
Elaboración de planes de 
desarrollo sostenible. 
 

Transferencia de recursos liberados de la 
conversión de la industria militar para 
adestinarlos  a provocar un desarrollo 
alternativo, 
Puesta en marcha de desmantelamiento y 
reconversión de la industria militar socialmente 
auditados. 
Puesta en marcha de planes de desarrollo 
alternativo y basado en la seguridad humana, 
socialmente auditados. 
 

So
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Proceso de trasvase de recursos a necesidades basadas en la seguridad humana 
Proceso de desmilitarización social y cultural 
Lucha por la seguridad humana 
Proceso de sustitución gradual de la defensa por la seguridad humana 
Construcción/ empoderamiento de un modelo de seguridad humana 
Construcción/ empoderamiento de estrategias de cooperación y autogestión social 
Construcción de metodologías noviolentas de transformación de conflictos 
Conquista de justicia social y cultura de paz 
Coordinación con otros enfoques globales 
Construcción de un paradigma de cooperación-noviolencia. 

 


