INFORME DE CAMPAÑA

Chile, Abril de 2014

PRESENTACIÓN
Acorde a los principios corporativos de nuestra institución, la construcción de una cultura de la Paz en nuestro país viene de la mano,
necesariamente, con la desmilitarización de nuestras conciencias, instituciones y la sociedad.

Es por ello, que en el marco de las acciones globales contra el gasto militar, el Servicio Paz y Justicia de Chile impulsó la campaña “A
desarmar el presupuesto” la cual consistió en una consulta pública a los ciudadanos de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Renca, Curicó,
Puerto Mont y Aysén sobre dónde invertiría sus impuesto colocado frente a cinco alternativas: Salud, Educación, Vivienda, Cultura y
Defensa y Armamento.

LUGARES DE LA INTERVENCIÓN
Con el propósito de visualizar la problemática entre los recursos que se destinan para el gasto social v/s el gasto en armas, las
direcciones regionales de Serpaj Chile realizaron diversas manifestaciones urbanas para abrir el debate e involucrar a la ciudadanía. A
continuación un breve resumen de las actividades realizadas:

ANTOFAGASTA
El equipo de Serpaj Antofagasta realizó una intervención urbana que incluyó el recorrido de un grupo de personas que llamaron la atención
de los transeúntes, invitándolas a depositar billetes con diseños de paz en diferentes urnas que representan el gasto en educación, salud y
cultura, para que sean los propios ciudadanos quienes, simbólicamente, decidan donde debe ir el gasto en armas. El grupo recorrió las
calles céntricas de la ciudad de Antofagasta entregando este mensaje llamando a la necesidad de disminuir el gasto en armas en Chile.

COQUIMBO
Con una intervención en la Plaza de Armas, se lanzó la campaña nacional contra el Gasto
Militar que organizó SERPAJ de la región de Coquimbo, denominada “A desarmar
Presupuesto”. Con el fin de crear conciencia respecto del excesivo gasto en armamento, se
explicó la campaña a los ciudadanos y se les entregó 4 billetes para votar en diversas urnas
(educación, salud, defensa y armamento, vivienda y cultura) y de esta forma distribuir el
presupuesto social de Chile.

VALPARAÍSO
En el Marco de la Campaña Global contra el Gasto Militar, y acorde a los
principios de Serpaj Chile, se realizó en Valparaíso una intervención urbana con
el propósito de que la ciudadanía eligiera donde invertir sus impuestos. La
intervención se realizó en la Plaza Victoria ubicada en pleno centro de la ciudad
de Valparaíso, donde participaron 236 personas en las casi 2 horas que duró la
intervención. Para ello a cada ciudadano/a, junto con la explicación de la
campaña, se les entregó cuatro billetes para que pudieran redistribuirlo en las
urnas montadas.

REGIÓN METROPOLITANA
Con el propósito de generar debate y reflexión en torno a la diferencia entre el gasto social y
el gasto en armas que se realiza en nuestro país, los programas de Serpaj Región
Metropolitana realizaron diversas intervenciones urbanas para que la ciudadanía distribuya
sus impuestos, en caso que estos fuesen devueltos. Para ello, el PPC Nelson Mandela, PDE
Mario Benedetti y PEC Entre Todos se sumaron a la campaña nacional de Serpaj Chile,
enmarcada dentro de la Campaña Mundial del Día de Acción contra el gasto Militar.

CURICÓ
En el Marco del Día Global contra el Gasto Militar, los equipos de la región del Maule
realizaron en Curicó la campaña impulsada por Servicio Paz y Justicia Chile: “A desarmar
el Presupuesto”. En la ocasión, se invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre la distribución
del presupuesto nacional en los distintos ministerios, haciendo énfasis en el excesivo
gasto que se realiza en el Ministerio de Defensa. La intervención contó con la
participación de alrededor de 50 profesionales de Serpaj, los cuales expusieron
estadísticas sobre los gastos que actualmente realiza el gobierno chileno en defensa.

LOS LAGOS
Con una campaña que busca generar conciencia en la población respecto del
excesivo gasto de fondos públicos en defensa y armamentos en contraposición
al urgente aumento en materias sociales como educación o salud, es que el
Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Chile) realizó una atractiva actividad en la Plaza de
Armas de Puerto Montt, la cual se enmarca en una campaña a nivel nacional,
cuyo título es “A desarmar el presupuesto”. En la instancia se le entregó a los
transeúntes un díptico informativo en el que se pueden leer datos sobre el
gasto militar versus el gasto social en nuestro país.

PRODUCTOS
Para la realización de la campaña se contó con diversos productos de difusión que se utilizaron para las intervenciones en el espacio
público, así como para entregar informativos a la ciudadanía.

Producto Audiovisual realizado especialmente para la
Campaña. Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=6undRCccCt4

Con Motivo del Día de Acción Global contra el
Gasto Militar, Serpaj Chile realizó un programa especial
Para Radio Serpaj América Latina.
Para escuchar el programa:
http://www.ivoox.com/programa-a-desarmar-presupuestoaudios-mp3_rf_3073043_1.html

Para las diversas intervenciones públicas que se desarrollaron en las diferentes regiones del país, se realizaron los siguientes productos:

Se imprimieron 5 mil dípticos informativos de la
Campaña.

Se imprimieron 5 mil stickers de la Campaña.

PRENSA
Con el propósito de difundir el mensaje de la Campaña, diversas fueron las publicaciones en medios de prensa que dan cuenta de la
actividad realizada. Así también se utilizaron los canales de comunicación institucional (Página Web, Redes Sociales) para difundir la
Campaña “A Desarmar el Presupuesto”.
Algunas de las Publicaciones fueron:

Para la presente Campaña se creó un espacio dentro
De la página web institucional para alojar todas aquellas
informaciones provenientes de las diferente regiones donde
Se ejecutó la Campaña.
Para visitar el sitio y conocer las diversas intervenciones,
Visitar el siguiente link:

http://www.serpajchile.cl/category/a-desarmar-elpresupuesto-2/

Diario La Estrella Antofagasta

Diario El Día Coquimbo
http://diarioeldia.cl/articulo/social/serpaj-organiza-campana-contra-gasto-militar

Medio: Dato Sur
Fecha: 16/04/2014
http://www.datossur.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=
6989%3Aserpaj-los-lagos-impulso-campana-contra-gasto-militar&catid=35%3Anacional&Itemid=127

Medio: Radio Bío Bío
Fecha: 15/04/2014
http://www.biobiochile.cl/2014/04/15/organizacion-ciudadana-exigereducir-gasto-militar-y-desarrolla-campana-informativa-en-puertomontt.shtml

Medio: Soy Puerto Montt
Fecha: 15/04/2014
http://www.soychile.cl/PuertoMontt/Sociedad/2014/04/15/243116/Puertomontinos-piden-que-el-Estado-inviertamas-en-educacion-que-en-defensa.aspx

Ámbito Sur (nota)
Fecha: 15/04/2014
http://ambitosur.com/?p=1752

Sur Link (nota)
Fecha: 15/04/2014

http://www.surlink.cl/index.php/puertomontt/17587-accion-contragasto-militar-en-chile

RESULTADOS
Considerando que sólo 3 regiones enviaron el resultado de la consulta, podemos dar cuenta del siguiente escenario:
En total, en las casi dos horas que duró la intervención, se alcanzó a repartir $ 25.688.000. De este total la gente consultada distribuyó de la
siguiente manera el dinero.
 Educación: 8.600.000 equivalente al 33,4%
 Salud 9.508.000 equivalente al 37%
 Vivienda 4.020.000 equivalente al 15,6%
 Cultura 2.750.000 equivalente al 10,7%
 Defensa y armamento 810.000 equivalente al 3,1%

Si realizamos la suma del actual presupuesto designado para educación, salud, vivienda, cultura y defensa da un total de US $35.500
millones, los cuales se distribuyen de la siguiente manera.
 Educación US $13.000 lo que equivale a un 36,6%
 Salud US $9.500 lo que equivale a un 26, 7%
 Vivienda US $2.500 lo que equivale a un 7%
 Cultura US $1.500 lo que equivale a un 4,2%
 Defensa US 9.000 lo que equivale a un 25,3%

De manera comparativa la diferencia del actual gasto en armas (US 9.000) con lo que la ciudadanía señala que debe gastarse es de 22%.
Por otro lado la inversión en salud se aumenta en un 10% y se distribuye de mejor manera los recursos para educación, vivienda y cultura.
Se deja en evidencia que para al ciudadanía existen ámbitos de la vida social donde priorizaría los recursos del estado, dejando un marginal
3,1% del gasto para defensa y armamento.

Es decir, se evidencia una notable contradicción entre la prioridad del gasto público para las personas consultadas y el actual gasto
público definido por los representantes de estas personas en el parlamento.

