
 

 

Comunicado CGT 

NO A LA MILITARIZACIÓN DE LOS NIÑ@S EN LA ESCUELA  
 

   El 6 de enero, Mª Dolores de Cospedal, Ministra de Defensa, 

anunció su regalo de Reyes para los niñ@s: el “Proyecto 

Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en los centros 
educativos”. Este “regalito” incluye conferencias y charlas en los 

centros educativos sobre las Fuerzas Armadas, así como una serie 

de materiales curriculares consistentes en 10 unidades didácticas 
para impartir en los centros educativos de Educación Primaria que, 

a través de 240 páginas, parece un nuevo intento de reeditar la 

extinta “formación del espíritu nacional”. El texto considera la 
defensa como materia educativa a incluir en la asignatura “Valores 

sociales y cívicos”, que es la alternativa a la Religión.  

   Con este “regalito” el Partido Popular impone a los niñ@s que 
no sean adoctrinados por la Iglesia, que lo sean por el ejército. En 

CGT pensamos que el texto respira un anacronismo casposo muy 
preocupante. No vale en las aulas, como algunos pretenden, el 

dicho de “si quieres paz, prepárate para la guerra”, en las aulas 

se debe educar para la paz, para la convivencia en la pluralidad, en 
el respeto, pero no en la obediencia ciega que se exige a los 

militares en los cuarteles. 

   Es un proyecto reaccionario e involucionista, un paso más hacia 
el pasado, como los hemos visto hace unos días: poner las banderas 

a media asta en Semana Santa, en un estado aconfesional, cantar 

con ardor guerrero el “soy un novio de la muerte” ministros como 
el de Educación, gastar miles de euros para que militares y guardias 

civiles vayan en peregrinación a Lourdes, etc. 

   Los que criticaron la asignatura de Educación para la 
Ciudadanía por ser, en su opinión, excesivamente ideológica, nos 

vienen ahora con un adoctrinamiento para nuestros jóvenes más 

propio del Siglo XIX. 



   En resumen, es un ataque descarado a los valores más 

democráticos de una escuela del siglo XXI. Estamos pues, ante una 
ofensiva ideológica que un partido acosado por la corrupción hasta 

niveles nunca vistos pone en marcha en un intento desesperado por 

captar votos que le saquen de su desesperada situación política. Un 
Partido sin capacidad política, desnortado, corrompido hasta sus 

cimientos que intenta desesperadamente aferrarse al poder, no 
dudando para ello en utilizar a nuestros hijos e hijas inculcándoles 

ideas más propias de otras épocas. 

   En consecuencia, desde CGT exigimos la retirada inmediata 

de este Proyecto y anunciamos nuestra voluntad de combatirlo en 

todos los ámbitos. 
 

 

EXPRESA SIN MORDAZAS tu malestar y reivindica tu derecho a ser escuchado  
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