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El presente texto pretende exponer con brevedad qué es exactamente la campaña antimilitarista 
conocida como “La Guerra no es un Juego”. 
 
QUÉ – La campaña “La Guerra no es un Juego” busca la salida del Ejército y las Fuerzas Armadas, 
así como de cualquier cuerpo armado, de todas las ferias infantiles, juveniles y/o de empleo que se 
organizan a lo largo del año por diversas partes del estado español. 
 
QUIÉN – Esta campaña fue impulsada inicialmente por la Asamblea Antimilitarista de Madrid, 
pero en la actualidad unas 30 organizaciones de todo el estado han suscrito el manifiesto (VER 
ANEXO II). Además, se están produciendo iniciativas similares de corte local, como ha sucedido 
en Cataluña con la campaña "Desmilitaricemos la educación, desmilitaricemos el Salón de 
Educación", (VER ANEXO III). 
 
CUÁNDO – Este año es el trigésimo aniversario de la feria JUVENALIA en Madrid, que se 
desarrollará del 19 al 28 de diciembre de 2008, en el Instituto Ferial de Madrid (Ifema), organizada 
por Dirección General de la Juventud de la Consejería de Deporte de la Comunidad de Madrid, a los 
que hacemos públicamente responsables de la presencia de cuerpos armados en la feria. 
 
DÓNDE – Son muchos los lugares donde se han producido movilizaciones en contra de la 
presencia del Ejército y cuerpos armados en ferias infantiles. En Jerez los movimientos sociales de 
la zona consiguieron la salida del Ejército en la feria JUVELANDIA, y se han producido 
movilizaciones similares en Barcelona (Salón de Educación), Alicante (Educ@emplea), Valencia 
(EXPOJOVE)... 
 
POR QUÉ – En teoría, JUVENALIA busca, según la propia definición de la  Dirección General de 
la Juventud, “actividades juveniles y la promoción de valores y la formación integral de los jóvenes 
a través del ocio, el deporte y la participación”. Los colectivos y personas que impulsan la campaña 
no ven compatibles los objetivos que se buscan con una feria como JUVENALIA -”ocio 
alternativo”- con la presencia de instituciones armadas, la exposición acrítica de material bélico -
tanques, cañones, helicópteros de combate...-, o actividades tan “edificantes” como la búsqueda y 
desactivación de minas. 
 
 

ANEXO I – MANIFIESTO DE LA CAMPAÑA “LA GUERRA NO ES UN JUEGO” 
 

Reclutar niños y niñas soldado es una práctica habitual en el seno de muchos conflictos en todo el mundo. En 
algunos, años y años de guerra han agotado a los adultos en edad de combatir: sólo quedan niños. Los niños 
soldado garantizan la "protección" a muchas familias si los entregan a los ejércitos. Algunas bandas armadas 
reclutan niños simplemente para que no sean reclutados por el enemigo. Aproximadamente unos 250.000 
niños y niñas mueren asesinados en conflictos armados cada año, 400 millones de ellos sufren explotación 
laboral y dos millones son víctimas de tráfico sexual, según datos del Centro Reina Sofía para el Estudio de 
la Violencia. 
 
Paradójicamente, en muchas de las ferias infantiles que se organizan a lo largo y ancho del estado español 
(JUVENALIA, JUVELANDIA, EXPOJOVE) ha ido aumentando cuantitativa y cualitativamente la 



presencia de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales, en espacios destinados a la infancia y la juventud, 
donde deberían impulsarse en teoría actividades lúdicas de carácter creativo, cooperativo y no violento. 
 
Si nos centramos en JUVENALIA, la feria anual que se organiza en las instalaciones del IFEMA en Madrid, 
la presencia y el despliegue organizado por las Fuerzas Armadas es impresionante y a todas luces excesivo: 
prácticas de tirolina, tanques, emulación de la desactivación de minas por parte de niños y sesiones de 
adiestramiento de perros. 
 
Subirse a un tanque como si un juego se tratara es una manera de manipular a la infancia: ¿por qué los 
organizadores no explican a los/las niños/as que la guerra no es un juego y que esas armas matan en la vida 
real? ¿Por qué el Ejército no explica que las misiones humanitarias son en realidad un intervencionismo 
camuflado para controlar zonas que interesan económicamente a los Estados occidentales ricos? ¿Por qué no 
se explica que el presupuesto de defensa de este país para 2007 ascendió a 8.049.990.000 euros, el aumento 
más grande en 20 años, mientras se incumple la promesa de aumentar el presupuesto dedicado a 
investigación científica básica y de separar estos presupuestos de la investigación militar? 
 
Y aunque sea muy doloroso y parezca increíble, no podemos olvidar los excesos de los ejércitos en las 
intervenciones humanitarias: la cadena inglesa BBC descubrió nuevos alegatos de abuso sexual infantil por 
parte de las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Una investigación puso de manifiesto la existencia de varios 
casos de prostitución de menores y violaciones por parte de integrantes de las misiones en Haití y Liberia. 
 
Mientras las administraciones dicen en sus leyes y en sus discursos que apuestan por la Educación para la 
Paz, la convivencia y la no violencia, por otro lado apoyan iniciativas que educan a nuestros niños/as en 
valores totalmente opuestos y siguen gastando el dinero público en preparar las guerras. 
 
Por todo ello, las organizaciones abajo firmantes exigimos que no se vuelva a dar espacio al Ejército ni a 
ninguna otra organización armada en JUVENALIA ni en ninguna otra feria infantil o juvenil. 
 

 
ANEXO II – ORGANIZACIONES ADHERIDAS A “LA GUERRA NO ES UN JUEGO” 
 
ALTERNATIVA ANTIMILITARISTA.MOC, ASAMBLEA ANTIMILITARISTA DE MADRID, ASOCIACIÓN 
ECOLOGISTA TAMUS, ASOCIACIÓN DE VECINOS "LA UNIÓN" DE HORTALEZA, 
LA BIBLIO, CASAPUEBLOS, CENTRE JUVENIL TURIA, CGT MADRID-CASTILLA LA MANCHA, SECCIÓN 
SINDICAL DE TELEFÓNICA DE CGT MURCIA, SINDICATO ÚNICO DE CGT EN LA RIOJA, FEDERACIÓN 
LOCAL DE CGT PAMPLONA-IRUÑEA, COLECTIVO ANTIMILITARIST DE SAN CUGAT, 
COORDINADORA TARRAGONA PATRIMONI DE LA PAU, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN MADRID, 
EKOLOGISTAK MARTXAN BIZKAIA, EDUALTER (EDUCACIÓ ALTERNATIVA), FORO CIUDADANO DE 
HORTALEZA, FUNDACIÓ PER LA PAU, GRUPO ANTIMILITARISTA DE CARABANCHEL, JÓVENES DE IU 
MADRID, KATUHANKAK (Club de montaña de Bizkaia), MOVIMIENTO ANFIBIO-EDUCADOR@S EN 
ACCIÓN, PAZ CON DIGNIDAD, SANT JOAN SOLIDARI, STEE-EILAS, USTEC-STEs, ORGANIZACIÓN DE 
COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD-OCSI, SUMENDI-ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA SANIDAD. 
 
ANEXO III – ORGANIZACIONES ADHERIDAS A “DESMILITARICEMOS LA 
EDUCACIÓN” 
 
Federació Catalana d’ONG per la Pau, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans, Federació Catalana 
d’ONG per al Desenvolupament, CGT, USTEC•STEs (IAC), Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau, 
Justícia i Pau, Fundació per la Pau, Centre UNESCO de Catalunya, Dones x Dones, Entrepobles, Col•lectiu 
Antimilitarista de Sant Cugat, Asamblea Antimilitarista de Madrid, SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció 
Fiscal a la Despesa Militar), Centre Virtual de la Cultura de Pau de Catalunya, GEES (Grup d’Empordaneses 
i Empordanesos per la Solidaritat), GOAC (Germanor Obrera d’Acció Catòlica), AMPA Escola Patronat 
Domènech (Barcelona), Plataforma per la Pau (Lloret), Coordinadora “Un altre món és possible” (Sabadell), 
Fundació Akwaba, Estudiants En Lluita. 
 


