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En Londres, el 22 de mayo, un soldado quevolvía caminando a su cuartel fue asesinadopor dos personas armadas con cuchillos. Elsoldado era blanco y miembro del ejércitobritánico, y los asaltantes hombres negros defe musulmana. La respuesta, que se pudover en las redes sociales y en los medios demasas, así como en las calles, autobuses ybares, incluyó un torrente de violencia verbalracista, islamofóbica y nacionalista. Yo mismapercibí con tristeza cómo un amigo"compartió" en las redes sociales un mensajede un grupo llamado Britain First que decía:"HAN MATADO A UNO DE NUESTROSCHICOS EN WOOLWICH... ECHEMOS APATADAS A ESOS BASTARDOS YA".
El mensaje se refería a todos losmusulmanes. En la información acontinuación se podía leer: "Que Dios déconsuelo a su familia y descanso eterno anuestro joven mártir." Un mensaje posteriorincluía una foto de la mujer que hizo a losatacantes, descrita como 'heroína', y uncomentario de respuesta decía: "Mi maridoestaba antes en las fuerzas... y si viera pasareso delante de él ya ha dicho que habría idoahí sin duda, nada de quedarse parado ydejar que las mujeres se adelanten!". La StopWar Coalition, una organización antibelicistadel Reíno Unido, ha publicado unadeclaración condenando el asesinato y laviolenta reacción a éste.
El militarismo funciona con la máxima

efectividad con la existencia de una amenazaun "ellos" utilizado para justificar su propiaexistencia. Hoy en Gran Bretaña, el Islam esun chivo expiatorio que sirve a este fin.
Comparto esta breve historia, en parte comonarración ilustrativa de la manera en que elmilitarismo interactúa y es potenciado porfactores tales como el nacionalismo, elracismo, el patriarcado y los ideales deheroísmo, y en parte, puesto que el El FusilRoto sigue siendo tanto una circular como unmagazine, para dar una muestra del contextosocial y político actual de Gran Bretaña. Elimpacto de los recortes en los serviciospúblicos y la actual retórica de la "guerracontra el terrorismo" dejan ver fracturas a lolargo de las líneas de clase, etnia y religión.Estas líneas están siendo explotadas porgrupos de ultraderecha y militaristas.
Militarismo: presentar hoy laalternativa
¿Cómo podemos demostrar nuestro rechazoa aceptar las piedras angulares delmilitarismo, tales como la uniformidad, laconstrucción del "otro" y la brutalidad, fuerzasque se han sido tan perceptibles en GranBretaña en los últimos días? Negarse aparticipar en uno de las más obviasmanifestaciones del militarismo fue una vez,y sigue siéndolo en muchos lugares, laobjeción de conciencia al servicio militar.

EditorialEsta edición de El Fusil Rototrae actualizaciones de lasituación de la objeción deconciencia en varios países, daejemplos para aprender decampañas pasadas, y entregaalgunas sugerencias enrespuesta a la pregunta "quéviene después" para los y lasobjetoras de conciencia.El artículo que abre estaedición introduce los diferentestemas cubiertos en este boletín,el artículo de Laura Pollecutsobre la Campaña Contra laConscripción nos recuerda delrol que la campaña tuvo en elmovimiento antiapartheid, yadvierte que en Sudáfricaaparecen señales de quepuede volver la conscripción.El artículo de Carlos PérezBarranco sobre el movimientode insumisión, junto con lareseña por Eva Aneiros del libroInsumisión. Una forma de Vidapor Rosario Domínguezexploran las experiencias delmovimiento de insumisión y lascosecuencias después del findel servicio militar en España,seguido de Kaj Raninen quienmira al mismo proceso enFinlandia. George Karatzas nosofrece una análisis sobre lasituación de la objeción deconciencia en Grecia.Hans Lammerant presenta ensu artículo "El fin del serviciomilitar obligatorio y latransformación de la guerra", eldesarrollo del militarismo envarias áreas hacia laprofesionalización de losejércitos, y de "guerras decontrol remoto".El trabajo de Gayle Kinkeadcon la campaña de concienciade impuestos por la paz en elReino Unido, presenta una delas muchas formas en que elconcepto de objeción deconciencia es visto más alla delservicio militar. Puedes leer enpequeños textos sobre eltrabajo del programa delDerecho a Rechazar a Matar,incluyendo el GuíaOC reciénpublicada y el trabajo contra lamilitarización de la juventud,con la publicación del libro"Sowing seeds: TheMilitarisation of Youth and Howto Counter It". Nos alegra elpublicar dos artículos del libroen este boletín. Hannah Brocksigue en página 2
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La conscripción sigue con buena salud.Desde Venezuela a Turquía, de Rusia aGrecia, de Eritrea a Armenia, elreclutamiento es cómo el ejército seprovee de mano de obra. La resistenciacontinúa mediante la objeción deconciencia. Un artículo que actualiza lasituación de Grecia en este númerodescribe un empeoramiento en eltratamiento a los objetores de concienciade allí. Una propuesta de ley en Colombiatrata de salvar la distancia existente entrela política del Estado y sus leyes: elTribunal Constitucional de Colombiadictaminó en 2009 que existe el derechoa la objeción de conciencia al amparo dela constitución, pero los objetores deconciencia son reclutados a la fuerza enla práctica, muchos en batidas – redadascallejeras. Y Natan Blanc, un objetor deconciencia en Israel, está encarcelado pordécima vez, cosa que le otorga el curiosorécord de ser el objetor con el mayornúmero de encarcelamientos en Israel.
Sin embargo, muchos países hansuspendido la conscripción en los últimos20 años (principalmente en Europaoccidental), y en otros hay debates sobresu futuro. en enero, el gobierno de Austriacelebró un referéndum sobre laconscripción. La mayoría votómantenerla. Los análisis de este resultadosugieren que muchos hicieron estaelección porque temían que lasorganizaciones, incluida la Cruz Roja, quese aprovecha del servicio sustitutorio,sufrirían consecuencias negativas si seabolía la conscripción. Esto plantea laparadoja de que el servicio "civil"sustitutorio ha servido para mantener laconscripción militar, uno de losargumentos que los objetores usan contraaquél.
Los debates acerca del serviciosustitutorio han sido recorridos ya muchasveces por los antimilitaristas. Un recienteartículo en Azione Nonviolenta reabrióestos debates, elogiando el servicioalternativo por imbuir a la sociedaditaliana en valores altruistas. En cambio elartículo de Carlos Pérez Barranco sobreel movimiento de insumisión en Españaproporciona un poderoso ejemplo decómo el rechazo del servicio alternativotambién puede socavar el servicio militar.Estos debates son todavía oportunos, yaque muchos siguen teniendo que afrontarla elección. Hoy en Finlandia, donde laduración del servicio sustitutorio espunitiva, el objetor total Jaakko Jekunenlleva en prisión desde el 4 de diciembrede 2012, acusado de un "delito contra elservicio civil" (siviilipalvelusrikos).
La objeción de conciencia mañana
Hans Lammerman nos recuerda que elfinal de la conscripción no representa

necesariamente un éxito para losmovimientos antimilitaristas, sino que setrata de que los reclutas ya no sonconsiderados necesarios para satisfacerlas necesidades militaristascontemporáneas. Nuestros impuestosfinancian ejércitos profesionales devoluntarios que orquestan guerras por"control remoto" en países lejos de dondeproceden: ya no les hace faltareclutarnos; reclutan nuestro dinero. KajRaninen escribe que mucha gente creeque la conscripción en Finlandiaterminará pronto, ya que el establishmentmilitar reconoce que la conscripción "yano es necesaria" en un contexto de postGuerra Fría y a la luz de los desarrollosde la tecnología militar. La cultura y eldiscurso militarista se adapta,concentrando sus energías en reclutarpersonal y justificar futuras guerras"remotas".
Con el final de la conscripción , elmilitarismo como una hidra a la quecrecen dos cabezas allí donde se le hacortado una debe desarrollarse. Lomismo que los y las antimilitaristas.
Como se explicaba en un número anteriorde El Fusil Roto, el programa de la IRG ElDerecho a Negarse a Matar se estácentrando en desarrollarse en unadirección determinada: el proyecto deoposición a la militarización de la juventudexamina las formas en que la gente jovenreclutada o no es militarizada. Estamilitarización adopta diferentes formas,pero el tipo de impacto es el mismo: lagente joven (y puesto que yo misma fuiuna "joven" no hace mucho, hablotambién desde mi propia experiencia) espersuadida para que apoye valoresmilitares y respete las acciones militares.Nuestra reciente captación de fondos secentró en este tema.
La negativa de la gente joven a cooperarcon los sistemas que infiltran en sus vidasvalores militares es una dirección quepodría tomar la objeción de conciencia.Podría ser en la educación, donde elejército y las empresas armamentísticasfinancian e influyen; podría ser en elentretenimiento (desde los videojuegos, alas películas y las actividades de ocio), opodría ser en las calles, abortandoeventos e instalaciones militaristas. El Díade Acción Internacional del 14 de junio secentra en la educación y la investigaciónlibre de militares, y simultáneamentecualquiera puede participar en unaconversación online que estamoscoorganizando sobre éste y otros temasrelacionados.
En esta edición de El Fusil Roto tambiénpresentamos contenidos de 'SowingSeeds: The Militarisation of Youth andHow to Counter It',que publicamos en junio. El libro examinaejemplos de militarización de la juventud yresistencias a ella en diferentes lugares

del mundo las secciones sobre Israel yVenezuela están disponibles aquí.Esperamos que promoverá unacooperación futura entre los que estánhaciendo esta labor.
Un mañana dibujado en la arena
Para el día internacional de las personasobjetoras de conciencia, en Londres,formé parte de un grupo de debate sobre"la objeción de conciencia en la vidacotidiana". En este grupo hablamos sobrelas formas en que se entrecruzan elpacifismo y la objeción de conciencia, yen qué se diferencia. Ambos conceptos,en cierto modo, pueden ir más allá de símismos: el pacifismo nos compele ahacer algo más que negarnos a alistarnosen las fuerzas armadas, y la objeción deconciencia es un concepto útil más alládel pacifismo, que hace referencia a lascosas que nos vemos obligados arechazar.
En nuestro grupo de debate, nosimaginamos la objeción de concienciacomo una línea en la arena, dibujada enel punto en que una persona o un grupose niega a ir más allá. Como hemencionado, estamos explorando uno deestas líneas mediante el trabajo deoposición a la militarización de lajuventud. Hay un artículo en este númerosobre laobjeción de conciencia a losimpuestos con fines militares, otra "líneaen la arena" para mucha gente.
El militarismo tiene innumerables carasque merecen nuestra no cooperación,pero, como concluyó el grupo de debateesa noche, si no son parte de unacampaña más amplia y orquestada queintente desbaratar cierto aspecto de lamilitarización, entonces nuestra nocooperación corre el riesgo de serirrelevante: calmando nuestra concienciasin contribuir al cambio social más allá delas ondas que pueden o no extendersedel comportamiento repetido o puntual deuna persona. Sin olvidar que los actosindividuales de oposición de añadendinamismo de resistencia, y pueden serprecursores de actividades másorganizadas y coordinadas más tarde.Además, puesto que muchos objetoresde conciencia empezaron como talespara pasar a desarrollar una gama deactivismo noviolento, estos pequeñosactos de resistencia pueden promover unconocimiento más profundo de lacomplejidad del militarismo, y un deseode hacer algo al respecto. Desde que meuní a la IRG en septiembre, estoyenormemente animada por la perspectivade trabajar con los antimilitaristas en laIRG repartidos por todo el mundo paracoordinar una saludable no cooperación.

Hannah BrockTraducción: Carlos Barranco
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El gobierno del apartheid utilizaba elreclutamiento de varones blancos paraaumentar su poderío militar y manteneroprimida a la mayoría de los sudafricanos. El servicio militar obligatorio fueintroducido por primera vez en 1967 paravarones blancos y los nueve meses deduración iniciales fueron aumentados aun año en 1972. Desde el comienzo hubooposición y, en 1974 el Consejo deIglesias de Sudáfrica aprobó una resolución que desafiaba a sus miembros aconsiderar la posibilidad de convertirse enobjetores de conciencia. Ese mismo año,el Sindicato Nacional de EstudiantesSudafricanos salió en defensa de lasiglesias y el gobierno convirtió en delito elfomento de la objeción de conciencia.Esto no impidió que las iglesias continuasen fomentando la objeción deconciencia y rechazasen los intentos delgobierno de convertir dicho fomento enilegal.
En 1977 el servicio nacional fue aumentado a dos años, tras lo cual el llamamientoa un servicio nacional nomilitar se hizomás fuerte – como también lo hizo elllamamiento para asilo político para losresistentes a la guerra y los desertores delas fuerzas armadas del apartheid. Apesar del suicidio de Michael Bevan unashoras antes de tener que presentarse alservicio nacional, se aumentaron laspenas para los condenados por nocumplir el servicio militar.
En 1978 el Comité de Resistencia a laGuerra de Sudáfrica (COSAWR en sussiglas en inglés) fue creado en GranBretaña y en Sudáfrica se estabaempezando a formar el Grupo de Apoyoal Objetor de Conciencia (COSG). Dichogrupo fue formalizado en una conferenciaen julio de 1980. Se ofrecía ayuda amuchos niveles incluyendo el apoyo,asesoramiento y asistencia a losobjetores de conciencia y sus familias.Algunos miembros de la organización demujeres antiapartheid, conocida comoBlack Sash, y que también trabajaban enCOSG, iniciaron una resolución – que fueaprobada – pidiendo el fin del serviciomilitar. Aunque era ilegal convencer a losreclutas de no ir al ejército, no lo era pedirel fin del servicio militar obligatorio. LaCampaña para Acabar con el ServicioMilitar (ECC en sus siglas en inglés) secreó en la conferencia de COSG en 1983y fue lanzada públicamente en octubre de1984. Más tarde COSG se afilió a lacampaña.
Una espina para el apartheid
La ECC se iba a convertir en una

verdadera espina para el gobierno delapartheid que le acusaba de someter alos jóvenes sudafricanos a “lapropaganda, sembrar sospechas y ladesinformación” de dicha campaña. Losmiembros de la ECC eran acosados,detenidos, atacados con gas lacrimógenoy con bombas incendiarias. Sin embargo,en lugar de fomentar el odio y la condenade la ECC, las acciones del gobiernohicieron que se involucrasen más reclutasy se registrasen como objetores. AunqueECC se vio forzada a renunciar a susacciones cuando fue prohibida en 1988,junto a otras organizaciones nacionalescontra el apartheid (al contrario queaquellas que operaban fuera del país), laECC levantó esa prohibición por sí mismaen 1989 al ignorar la orden de prohibicióny continuar con la campaña en contra delservicio militar obligatorio. En febrero de1990 el Presidente FW de Klerk anuncióla liberación de Nelson Mandela y ellevantamiento de la proscripción de lospartidos políticos. Esto supuso el regresode los exiliados, negociaciones de paz ylas primeras elecciones libres en 1994. Elservicio militar obligatorio, así como laECC, acabaron oficialmente en 1993. ElCOSG se desvaneció, pero no sin antesemitir fuertes argumentos para queSudáfrica se pronunciase sobre suposición en cuanto al derecho a no portararmas. Con la disolución de la ECC, secreó la Campaña Ceasefire (Campaña deAlto el Fuego) para continuarpromoviendo la desmilitarización, eldesarme y la paz en una Sudáfricanueva.
Aunque la nueva administración asumióel compromiso de crear un ejércitovoluntario y profesional, los distintosministros de defensa han sugerido quedebería haber un servicio militar, algo quesostenía sobre todo Lindiwe Sisulu quefue ministra entre 2009 y 2012. En mayo

de 2010 anunció su intención de reclutara jóvenes desempleados en un “programade servicio nacional”. Dijo que esto nosupondría la reintroducción delreclutamiento militar. Sin embargo,aunque no fuese obligatorio, ¡sí que seríainevitable!La ministra Sisulu intentó complacer aese sector de la población que cree quela criminalidad y las protestas deprestación de servicios tienen su origenen la “falta de disciplina” de la juventud:“Nos gustaría disponer de una temporadaen la que podamos llevarnos a vuestroshijos y disciplinarles un poco,” dijo.
Aunque en la actualidad no existeninguna legislación al respecto en elcódigo de leyes, el ejército estáaprovechando el hecho de que millonesde jóvenes que han abandonado losestudios no tienen empleo y no tienenoportunidad de continuar estudiando. ElSistema de Desarrollo de HabilidadesMilitares (MSDS en sus siglas en inglés)es un servicio voluntario de dos años conel objetivo a largo plazo de “mejorar lacapacidad de despliegue de la Fuerza deDefensa Nacional de Sudáfrica. Losreclutas tienen que alistarse por unperiodo de dos años”.
El análisis de la defensa alienta la“militarización de la democracia deSudáfrica”
Entre 1996 y 1998, el nuevo gobiernodecidió llevar a cabo un análisis de ladefensa. Recientemente tuvo a bienrealizar de nuevo ese análisis. El Comitéencargado fue nombrado por la MinistraSisulu. Aunque fue relevada de su puestocomo Ministra de Defensa en 2012, lainfluencia de Sisulu asoma en lassecciones que recomiendan un servicionacional. Además de los muchos temasdel informe con los que discrepó
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La conscripción sigue con buena salud.Desde Venezuela a Turquía, de Rusia aGrecia, de Eritrea a Armenia, elreclutamiento es cómo el ejército seprovee de mano de obra. La resistenciacontinúa mediante la objeción deconciencia. Un artículo que actualiza lasituación de Grecia en este númerodescribe un empeoramiento en eltratamiento a los objetores de concienciade allí. Una propuesta de ley en Colombiatrata de salvar la distancia existente entrela política del Estado y sus leyes: elTribunal Constitucional de Colombiadictaminó en 2009 que existe el derechoa la objeción de conciencia al amparo dela constitución, pero los objetores deconciencia son reclutados a la fuerza enla práctica, muchos en batidas – redadascallejeras. Y Natan Blanc, un objetor deconciencia en Israel, está encarcelado pordécima vez, cosa que le otorga el curiosorécord de ser el objetor con el mayornúmero de encarcelamientos en Israel.
Sin embargo, muchos países hansuspendido la conscripción en los últimos20 años (principalmente en Europaoccidental), y en otros hay debates sobresu futuro. en enero, el gobierno de Austriacelebró un referéndum sobre laconscripción. La mayoría votómantenerla. Los análisis de este resultadosugieren que muchos hicieron estaelección porque temían que lasorganizaciones, incluida la Cruz Roja, quese aprovecha del servicio sustitutorio,sufrirían consecuencias negativas si seabolía la conscripción. Esto plantea laparadoja de que el servicio "civil"sustitutorio ha servido para mantener laconscripción militar, uno de losargumentos que los objetores usan contraaquél.
Los debates acerca del serviciosustitutorio han sido recorridos ya muchasveces por los antimilitaristas. Un recienteartículo en Azione Nonviolenta reabrióestos debates, elogiando el servicioalternativo por imbuir a la sociedaditaliana en valores altruistas. En cambio elartículo de Carlos Pérez Barranco sobreel movimiento de insumisión en Españaproporciona un poderoso ejemplo decómo el rechazo del servicio alternativotambién puede socavar el servicio militar.Estos debates son todavía oportunos, yaque muchos siguen teniendo que afrontarla elección. Hoy en Finlandia, donde laduración del servicio sustitutorio espunitiva, el objetor total Jaakko Jekunenlleva en prisión desde el 4 de diciembrede 2012, acusado de un "delito contra elservicio civil" (siviilipalvelusrikos).
La objeción de conciencia mañana
Hans Lammerman nos recuerda que elfinal de la conscripción no representa

necesariamente un éxito para losmovimientos antimilitaristas, sino que setrata de que los reclutas ya no sonconsiderados necesarios para satisfacerlas necesidades militaristascontemporáneas. Nuestros impuestosfinancian ejércitos profesionales devoluntarios que orquestan guerras por"control remoto" en países lejos de dondeproceden: ya no les hace faltareclutarnos; reclutan nuestro dinero. KajRaninen escribe que mucha gente creeque la conscripción en Finlandiaterminará pronto, ya que el establishmentmilitar reconoce que la conscripción "yano es necesaria" en un contexto de postGuerra Fría y a la luz de los desarrollosde la tecnología militar. La cultura y eldiscurso militarista se adapta,concentrando sus energías en reclutarpersonal y justificar futuras guerras"remotas".
Con el final de la conscripción , elmilitarismo como una hidra a la quecrecen dos cabezas allí donde se le hacortado una debe desarrollarse. Lomismo que los y las antimilitaristas.
Como se explicaba en un número anteriorde El Fusil Roto, el programa de la IRG ElDerecho a Negarse a Matar se estácentrando en desarrollarse en unadirección determinada: el proyecto deoposición a la militarización de la juventudexamina las formas en que la gente jovenreclutada o no es militarizada. Estamilitarización adopta diferentes formas,pero el tipo de impacto es el mismo: lagente joven (y puesto que yo misma fuiuna "joven" no hace mucho, hablotambién desde mi propia experiencia) espersuadida para que apoye valoresmilitares y respete las acciones militares.Nuestra reciente captación de fondos secentró en este tema.
La negativa de la gente joven a cooperarcon los sistemas que infiltran en sus vidasvalores militares es una dirección quepodría tomar la objeción de conciencia.Podría ser en la educación, donde elejército y las empresas armamentísticasfinancian e influyen; podría ser en elentretenimiento (desde los videojuegos, alas películas y las actividades de ocio), opodría ser en las calles, abortandoeventos e instalaciones militaristas. El Díade Acción Internacional del 14 de junio secentra en la educación y la investigaciónlibre de militares, y simultáneamentecualquiera puede participar en unaconversación online que estamoscoorganizando sobre éste y otros temasrelacionados.
En esta edición de El Fusil Roto tambiénpresentamos contenidos de 'SowingSeeds: The Militarisation of Youth andHow to Counter It',que publicamos en junio. El libro examinaejemplos de militarización de la juventud yresistencias a ella en diferentes lugares

del mundo las secciones sobre Israel yVenezuela están disponibles aquí.Esperamos que promoverá unacooperación futura entre los que estánhaciendo esta labor.
Un mañana dibujado en la arena
Para el día internacional de las personasobjetoras de conciencia, en Londres,formé parte de un grupo de debate sobre"la objeción de conciencia en la vidacotidiana". En este grupo hablamos sobrelas formas en que se entrecruzan elpacifismo y la objeción de conciencia, yen qué se diferencia. Ambos conceptos,en cierto modo, pueden ir más allá de símismos: el pacifismo nos compele ahacer algo más que negarnos a alistarnosen las fuerzas armadas, y la objeción deconciencia es un concepto útil más alládel pacifismo, que hace referencia a lascosas que nos vemos obligados arechazar.
En nuestro grupo de debate, nosimaginamos la objeción de concienciacomo una línea en la arena, dibujada enel punto en que una persona o un grupose niega a ir más allá. Como hemencionado, estamos explorando uno deestas líneas mediante el trabajo deoposición a la militarización de lajuventud. Hay un artículo en este númerosobre laobjeción de conciencia a losimpuestos con fines militares, otra "líneaen la arena" para mucha gente.
El militarismo tiene innumerables carasque merecen nuestra no cooperación,pero, como concluyó el grupo de debateesa noche, si no son parte de unacampaña más amplia y orquestada queintente desbaratar cierto aspecto de lamilitarización, entonces nuestra nocooperación corre el riesgo de serirrelevante: calmando nuestra concienciasin contribuir al cambio social más allá delas ondas que pueden o no extendersedel comportamiento repetido o puntual deuna persona. Sin olvidar que los actosindividuales de oposición de añadendinamismo de resistencia, y pueden serprecursores de actividades másorganizadas y coordinadas más tarde.Además, puesto que muchos objetoresde conciencia empezaron como talespara pasar a desarrollar una gama deactivismo noviolento, estos pequeñosactos de resistencia pueden promover unconocimiento más profundo de lacomplejidad del militarismo, y un deseode hacer algo al respecto. Desde que meuní a la IRG en septiembre, estoyenormemente animada por la perspectivade trabajar con los antimilitaristas en laIRG repartidos por todo el mundo paracoordinar una saludable no cooperación.
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En 1978 el Comité de Resistencia a laGuerra de Sudáfrica (COSAWR en sussiglas en inglés) fue creado en GranBretaña y en Sudáfrica se estabaempezando a formar el Grupo de Apoyoal Objetor de Conciencia (COSG). Dichogrupo fue formalizado en una conferenciaen julio de 1980. Se ofrecía ayuda amuchos niveles incluyendo el apoyo,asesoramiento y asistencia a losobjetores de conciencia y sus familias.Algunos miembros de la organización demujeres antiapartheid, conocida comoBlack Sash, y que también trabajaban enCOSG, iniciaron una resolución – que fueaprobada – pidiendo el fin del serviciomilitar. Aunque era ilegal convencer a losreclutas de no ir al ejército, no lo era pedirel fin del servicio militar obligatorio. LaCampaña para Acabar con el ServicioMilitar (ECC en sus siglas en inglés) secreó en la conferencia de COSG en 1983y fue lanzada públicamente en octubre de1984. Más tarde COSG se afilió a lacampaña.
Una espina para el apartheid
La ECC se iba a convertir en una

verdadera espina para el gobierno delapartheid que le acusaba de someter alos jóvenes sudafricanos a “lapropaganda, sembrar sospechas y ladesinformación” de dicha campaña. Losmiembros de la ECC eran acosados,detenidos, atacados con gas lacrimógenoy con bombas incendiarias. Sin embargo,en lugar de fomentar el odio y la condenade la ECC, las acciones del gobiernohicieron que se involucrasen más reclutasy se registrasen como objetores. AunqueECC se vio forzada a renunciar a susacciones cuando fue prohibida en 1988,junto a otras organizaciones nacionalescontra el apartheid (al contrario queaquellas que operaban fuera del país), laECC levantó esa prohibición por sí mismaen 1989 al ignorar la orden de prohibicióny continuar con la campaña en contra delservicio militar obligatorio. En febrero de1990 el Presidente FW de Klerk anuncióla liberación de Nelson Mandela y ellevantamiento de la proscripción de lospartidos políticos. Esto supuso el regresode los exiliados, negociaciones de paz ylas primeras elecciones libres en 1994. Elservicio militar obligatorio, así como laECC, acabaron oficialmente en 1993. ElCOSG se desvaneció, pero no sin antesemitir fuertes argumentos para queSudáfrica se pronunciase sobre suposición en cuanto al derecho a no portararmas. Con la disolución de la ECC, secreó la Campaña Ceasefire (Campaña deAlto el Fuego) para continuarpromoviendo la desmilitarización, eldesarme y la paz en una Sudáfricanueva.
Aunque la nueva administración asumióel compromiso de crear un ejércitovoluntario y profesional, los distintosministros de defensa han sugerido quedebería haber un servicio militar, algo quesostenía sobre todo Lindiwe Sisulu quefue ministra entre 2009 y 2012. En mayo

de 2010 anunció su intención de reclutara jóvenes desempleados en un “programade servicio nacional”. Dijo que esto nosupondría la reintroducción delreclutamiento militar. Sin embargo,aunque no fuese obligatorio, ¡sí que seríainevitable!La ministra Sisulu intentó complacer aese sector de la población que cree quela criminalidad y las protestas deprestación de servicios tienen su origenen la “falta de disciplina” de la juventud:“Nos gustaría disponer de una temporadaen la que podamos llevarnos a vuestroshijos y disciplinarles un poco,” dijo.
Aunque en la actualidad no existeninguna legislación al respecto en elcódigo de leyes, el ejército estáaprovechando el hecho de que millonesde jóvenes que han abandonado losestudios no tienen empleo y no tienenoportunidad de continuar estudiando. ElSistema de Desarrollo de HabilidadesMilitares (MSDS en sus siglas en inglés)es un servicio voluntario de dos años conel objetivo a largo plazo de “mejorar lacapacidad de despliegue de la Fuerza deDefensa Nacional de Sudáfrica. Losreclutas tienen que alistarse por unperiodo de dos años”.
El análisis de la defensa alienta la“militarización de la democracia deSudáfrica”
Entre 1996 y 1998, el nuevo gobiernodecidió llevar a cabo un análisis de ladefensa. Recientemente tuvo a bienrealizar de nuevo ese análisis. El Comitéencargado fue nombrado por la MinistraSisulu. Aunque fue relevada de su puestocomo Ministra de Defensa en 2012, lainfluencia de Sisulu asoma en lassecciones que recomiendan un servicionacional. Además de los muchos temasdel informe con los que discrepó
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El movimiento de insumisión al servicio militaren España: en legítima desobediencia
En diciembre de 2001 abandonaron loscuarteles militares españoles los últimosreclutas, tras cumplir los últimos nuevemeses de existencia del servicio militarobligatorio. A diferencia de otros estadoseuropeos, en los que la desaparición delreclutamiento forzoso había sido unadecisión motivada casi exclusivamentepor una evolución de las funciones de losejércitos hacia el intervencionismo global,en España, el sistema de reclutamientoforzoso había colapsadoestrepitosamente, a pesar de losesfuerzos gubernamentales durante años.En el caso español, el final del serviciomilitar fue una conquista social.
A pesar de que las élites políticas ymilitaristas intentaron envolver el fin de laconscripción en el discurso de la“modernización” de los ejércitos, loshechos indican más bien que el factorclave que provocó el desmoronamientodel servicio militar fue la accióncontinuada durante tres décadas de unamplio movimiento social de ámbitoestatal que tuvo en la desobediencia civil

contra la conscripción una de sus señasde identidad fundamentales. En 2001 y ladécada precedente el servicio militarobligatorio estaba totalmentedesprestigiado socialmente y la mayoríade la sociedad española lo veía como unainstitución inútil y perjudicial, algoimposible de imaginar en los años 70,cuando se empezaban a multiplicar loscasos de desobediencia pública alreclutamiento por motivos pacifistas yantimilitaristas y comenzaba a articularseeste movimiento. También difícil deimaginar entonces que ya en la segundamitad de los años 90 el número desolicitudes para realizar la prestaciónsustitutoria del servicio militar excedía concreces el número de reclutas, alcanzandola cifra de un millón de solicitudesacumuladas, imposible de absorber por elsistema de prestación sustitutoria, y losdesobedientes tanto al servicio militarcomo al sustitutorio, los “insumisos”, secontaban por miles.
Primeros pasos: de los Testigos deJehová a los objetores

antimilitaristas
Durante la dictadura militar del generalFranco, muchos miembros de los Testigosde Jehová se habían negado a cumplir elservicio militar únicamente por coherenciacon sus creencias religiosas y sufrieronlargas condenas de cárcel, pero sinconsiderar su negativa como unaherramienta de cambio social. Esta formade “objeción de conciencia”, que nocuestionaba ni ponía en peligro lasestructuras militares (que entonces eranlas estructuras del propio régimen) fue elmodelo que se tomó para los repetidosintentos legislativos en los añosposteriores de hacer compatible con elreclutamiento militar un fenómeno socialque en los primeros años 70 ya tenía unclaro carácter público, antimilitarista,

consciente y autoorganizado. En los

últimos años de vida del dictador y surégimen, los primeros desobedientesciviles al servicio militar ya organizabancampañas de apoyo, hacían pública sunegativa a ser reclutados, convocaban alos medios de comunicación einterpelaban a la sociedad basándose enrazones pacifistas y antimilitaristas parajustificar su acción desobediencia. Losprimeros grupos de objetores deconciencia se integraron y aportaron sutrabajo en las comunidades de los barriosespecialmente empobrecidos en vez deacudir el servicio militar, como forma dehacer fácilmente entendible su alternativaa la sociedad.
Reclamaban así, poniéndolo ellosmismos en práctica, una especie deservicio civil alternativo y autogestionado,fuera de los mecanismos estatales de laconscripción. Con el rechazo de estosobjetores al primer intento de legislaciónsobre objeción de conciencia por motivosreligiosos en 1977, se fundó elMovimiento de Objeción de Conciencia(MOC), dando nombre a una red yaexistente de grupos que fue el motorprincipal de la desobediencia en esos 30años.
Durante los 70 continuaron losencarcelamientos de objetores enprisiones militares, pero como seconfirmó en años posteriores, estarepresión no consiguió disolver elmovimiento, sino muy al contrario,hacerlo crecer y aumentar su incidenciapública.
De los objetores a los insumisos
En 1980, el ministro de Defensa emitióuna orden interna que paró losencarcelamientos momentáneamente. Enespera de que se elaborase y entrara envigor una ley que regulara la objeción deconciencia y pusiera en marcha unaprestación sustitutoria del servicio militar,los objetores de conciencia pasarían a la“reserva” directamente. En la prácticaesto supuso una amnistía encubierta, unatregua que el movimiento aprovechó parafortalecerse y preparar nuevasestrategias de desobediencia civil a estanueva ley. Esta nueva ley de objeción deconciencia diseñada para domesticar ladesobediencia a la conscripción, ymantenerla en cifras minoritarias,poniendo a salvo el reclutamiento militar,llegó en 1986 después de una larga yproblemática elaboración (incluyendohasta un recurso de inconstitucionalidadal Tribunal Constitucional por parte delDefensor del Pueblo), y la puesta enpráctica de la prestación sustitutoria nose produjo hasta 1989. Para entonces, elmovimiento de desobediencia civil teníatodavía menos que ver con un “sindicatode objetores” que en los 70, se habíarenovado y evolucionado, había

radicalizado y profundizado su discursoantimilitarista. La desobediencia civil y lanoviolencia eran ahora herramientas nosólo para acabar con el servicio militar,sino también para forzar la desaparicióndel ejército y el sistema militarista, ytransformar radicalmente la sociedadhaciendo frente al militarismo en susdiferentes manifestaciones sociales. ElMOC en primer lugar y después otrasredes como la Coordinadora “MiliKK”,anunciaron que desobedecerían tambiénla prestación sustitutoria del serviciomilitar que implantó la Ley de Objeción deConciencia, y así el 20 de febrero de1989 los primeros 50 “insumisos” sepresentaron públicamente ante laspuertas de los Gobiernos Militares dediferentes ciudades españolas, dandolugar a una nueva fase de ladesobediencia civil conocida como“insumisión”.
El “efecto boomerang” de larepresión
La insumisión empezó siendo unacampaña desarrollada por estas redes yseguida por centenares dedesobedientes, pero con el paso de losaños, el intenso debate social que causó,el apoyo de cada vez más amplios yvariados sectores sociales y el “efectoboomerang” de la represión carcelariacontra los insumisos (las condenas erande 2 años 4 meses y 1 día de cárcel),hicieron que las cifras no pararan de subirdurante los primeros años 90. Elmovimiento pudo resistir elencarcelamiento gracias a la generaciónde una amplia red de grupos de apoyo a

los insumisos y la preparación de losdesobedientes mediante“entrenamientos”, previos a la experienciacarcelaria. También tuvo un papel muyimportante en la amortiguación de larepresión contra los insumisos y en crearlazos de apoyo y solidaridad la táctica delas “autoinculpaciones”. Por cadainsumiso que era juzgado, cuatropersonas firmaban y presentaban almismo juzgado declaracionesdenunciándose por haber inducido y dadoapoyo al insumiso en su desobediencia,por lo que según las leyes españolasdebían ser juzgados y recibir unacondena equivalente a la del insumiso. Apesar de ello, ninguna personaautoinculpada fue procesada.
Ante la evidencia de que la cárcel estabafavoreciendo la extensión y la incidencia yestaba aumentando la solidaridad de lasociedad con los insumisos presos, elentonces Gobierno del partido socialistadecidió, primero concederautomáticamente el régimen abiertopenitenciario a los insumisos presos(hecho que fue contestado por una partedel movimiento con más desobediencia,negándose a volver a prisión y obligandoa las autoridades penitenciarias aponerlos de nuevo en régimen ordinario),y después a sustituir las penas de cárcelpor la de “inhabilitación” o “muerte civil”en 1995. A partir de entonces lainsumisión se extendió tanto que se hizo“normal”, y la mayoría de los varios milesde jóvenes que se negaron a serreclutados ya lo hacían por su cuenta, sincoordinarse con el movimiento.

Ceasefire – ya que creemos que sucontenido podría ser una fórmula para lamilitarización de la democracia enSudáfrica – estábamos especialmentepreocupados por estas propuestas de unservicio nacional.Llegamos a la conclusión de que elComité considera evidente la inculcaciónde una visión militar del mundo en lasmentes y las actitudes de los jóvenescomo un bien incondicional.En el Artículo 2, sección 57 del primerborrador se dice que:“El servicio militar, incluso de duraciónbreve, puede jugar un papel importante yvalioso en:
• Ayudar a madurar y socializar a losjóvenes;• Proporcionar un ambiente estable en elque mejorar la educación de los jóvenesdesfavorecidos;•Ayudar a que los jóvenes de distintascomunidades y sectores socialesdesarrollen una cohesión y unaconciencia nacional…”
Para conseguir esto, el borrador delinforme propone lo siguiente:
• Establecer un Servicio Nacional de laJuventud (NYS, en inglés) como servicioauxiliar del Departamento de Defensa;• La introducción de sistemas de cadetes;

• El uso de financiación de I+D paraatraer a los jóvenes hacia la ingeniería yla ciencia (Artículo 2, sección 63 (b));• “Programas de Desarrollo de laJuventud” orientados hacia un servicioespecífico• El uso de estos programas para reclutarpara el SANDF (la Fuerza de DefensaNacional de Sudáfrica).
Ceasefire argumentó que estas propuestas eran especialmente problemáticas yuna reminiscencia de la respuesta militardel régimen del apartheid a la “embestidatotal”. A los jóvenes no se les deberíaenseñar la violencia ni glorificar la guerra.Nuestra respuesta argumentaba que: “Laintroducción de juegos de guerra en loscolegios a través del sistema de cadetesresultará o necesitará inevitablemente serobligatorio, y por lo tanto consintiendo elreclutamiento a edades a las cuales losniños no son lo suficientemente maduroscomo para desafiar al pensamientomilitarista y tomar decisiones éticas entreel reclutamiento y la objeción deconciencia. De hecho, en el borrador delinforme no hay ningún rechazo alreclutamiento en sí. La única menciónque se hace al reclutamiento es uncomentario en el Artículo 4, sección 57culpando a la abolición del reclutamientodel descenso del número de la reserva. ElComité debe no sólo reconsiderar laspropuestas mencionadas anteriormente,

sino también dejar claro que no debeexistir un servicio militar obligatorio nireclutamiento de ningún tipo.”
La alternativa de los cuerpos depaz
La Campaña Ceasefire recomendó que,en lugar de un servicio militar, el gobiernoestableciese unos cuerpos de pazindependientes del Departamento deDefensa. Esto permitiría a los jóvenescontribuir al desarrollo y la paz enSudáfrica y con los países vecinos. Esasería una manera mucho mejor deinculcar valores constructivos a losjóvenes. Según están las cosas, lapropuesta recuerda a la construcción delimperio.
Aunque el Comité aceptó nuestrarespuesta, ésta no fue tomada en serio.Sí que tuvieron lugar algunas consultasde puro artificio, pero no se nos dio eltiempo suficiente para dar una presentación. El tercer, y suponemos que último,borrador no ha cambiado esta posición deninguna manera significantementepositiva. Laura Pollecut
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últimos años de vida del dictador y surégimen, los primeros desobedientesciviles al servicio militar ya organizabancampañas de apoyo, hacían pública sunegativa a ser reclutados, convocaban alos medios de comunicación einterpelaban a la sociedad basándose enrazones pacifistas y antimilitaristas parajustificar su acción desobediencia. Losprimeros grupos de objetores deconciencia se integraron y aportaron sutrabajo en las comunidades de los barriosespecialmente empobrecidos en vez deacudir el servicio militar, como forma dehacer fácilmente entendible su alternativaa la sociedad.
Reclamaban así, poniéndolo ellosmismos en práctica, una especie deservicio civil alternativo y autogestionado,fuera de los mecanismos estatales de laconscripción. Con el rechazo de estosobjetores al primer intento de legislaciónsobre objeción de conciencia por motivosreligiosos en 1977, se fundó elMovimiento de Objeción de Conciencia(MOC), dando nombre a una red yaexistente de grupos que fue el motorprincipal de la desobediencia en esos 30años.
Durante los 70 continuaron losencarcelamientos de objetores enprisiones militares, pero como seconfirmó en años posteriores, estarepresión no consiguió disolver elmovimiento, sino muy al contrario,hacerlo crecer y aumentar su incidenciapública.
De los objetores a los insumisos
En 1980, el ministro de Defensa emitióuna orden interna que paró losencarcelamientos momentáneamente. Enespera de que se elaborase y entrara envigor una ley que regulara la objeción deconciencia y pusiera en marcha unaprestación sustitutoria del servicio militar,los objetores de conciencia pasarían a la“reserva” directamente. En la prácticaesto supuso una amnistía encubierta, unatregua que el movimiento aprovechó parafortalecerse y preparar nuevasestrategias de desobediencia civil a estanueva ley. Esta nueva ley de objeción deconciencia diseñada para domesticar ladesobediencia a la conscripción, ymantenerla en cifras minoritarias,poniendo a salvo el reclutamiento militar,llegó en 1986 después de una larga yproblemática elaboración (incluyendohasta un recurso de inconstitucionalidadal Tribunal Constitucional por parte delDefensor del Pueblo), y la puesta enpráctica de la prestación sustitutoria nose produjo hasta 1989. Para entonces, elmovimiento de desobediencia civil teníatodavía menos que ver con un “sindicatode objetores” que en los 70, se habíarenovado y evolucionado, había

radicalizado y profundizado su discursoantimilitarista. La desobediencia civil y lanoviolencia eran ahora herramientas nosólo para acabar con el servicio militar,sino también para forzar la desaparicióndel ejército y el sistema militarista, ytransformar radicalmente la sociedadhaciendo frente al militarismo en susdiferentes manifestaciones sociales. ElMOC en primer lugar y después otrasredes como la Coordinadora “MiliKK”,anunciaron que desobedecerían tambiénla prestación sustitutoria del serviciomilitar que implantó la Ley de Objeción deConciencia, y así el 20 de febrero de1989 los primeros 50 “insumisos” sepresentaron públicamente ante laspuertas de los Gobiernos Militares dediferentes ciudades españolas, dandolugar a una nueva fase de ladesobediencia civil conocida como“insumisión”.
El “efecto boomerang” de larepresión
La insumisión empezó siendo unacampaña desarrollada por estas redes yseguida por centenares dedesobedientes, pero con el paso de losaños, el intenso debate social que causó,el apoyo de cada vez más amplios yvariados sectores sociales y el “efectoboomerang” de la represión carcelariacontra los insumisos (las condenas erande 2 años 4 meses y 1 día de cárcel),hicieron que las cifras no pararan de subirdurante los primeros años 90. Elmovimiento pudo resistir elencarcelamiento gracias a la generaciónde una amplia red de grupos de apoyo a

los insumisos y la preparación de losdesobedientes mediante“entrenamientos”, previos a la experienciacarcelaria. También tuvo un papel muyimportante en la amortiguación de larepresión contra los insumisos y en crearlazos de apoyo y solidaridad la táctica delas “autoinculpaciones”. Por cadainsumiso que era juzgado, cuatropersonas firmaban y presentaban almismo juzgado declaracionesdenunciándose por haber inducido y dadoapoyo al insumiso en su desobediencia,por lo que según las leyes españolasdebían ser juzgados y recibir unacondena equivalente a la del insumiso. Apesar de ello, ninguna personaautoinculpada fue procesada.
Ante la evidencia de que la cárcel estabafavoreciendo la extensión y la incidencia yestaba aumentando la solidaridad de lasociedad con los insumisos presos, elentonces Gobierno del partido socialistadecidió, primero concederautomáticamente el régimen abiertopenitenciario a los insumisos presos(hecho que fue contestado por una partedel movimiento con más desobediencia,negándose a volver a prisión y obligandoa las autoridades penitenciarias aponerlos de nuevo en régimen ordinario),y después a sustituir las penas de cárcelpor la de “inhabilitación” o “muerte civil”en 1995. A partir de entonces lainsumisión se extendió tanto que se hizo“normal”, y la mayoría de los varios milesde jóvenes que se negaron a serreclutados ya lo hacían por su cuenta, sincoordinarse con el movimiento.

Ceasefire – ya que creemos que sucontenido podría ser una fórmula para lamilitarización de la democracia enSudáfrica – estábamos especialmentepreocupados por estas propuestas de unservicio nacional.Llegamos a la conclusión de que elComité considera evidente la inculcaciónde una visión militar del mundo en lasmentes y las actitudes de los jóvenescomo un bien incondicional.En el Artículo 2, sección 57 del primerborrador se dice que:“El servicio militar, incluso de duraciónbreve, puede jugar un papel importante yvalioso en:
• Ayudar a madurar y socializar a losjóvenes;• Proporcionar un ambiente estable en elque mejorar la educación de los jóvenesdesfavorecidos;•Ayudar a que los jóvenes de distintascomunidades y sectores socialesdesarrollen una cohesión y unaconciencia nacional…”
Para conseguir esto, el borrador delinforme propone lo siguiente:
• Establecer un Servicio Nacional de laJuventud (NYS, en inglés) como servicioauxiliar del Departamento de Defensa;• La introducción de sistemas de cadetes;

• El uso de financiación de I+D paraatraer a los jóvenes hacia la ingeniería yla ciencia (Artículo 2, sección 63 (b));• “Programas de Desarrollo de laJuventud” orientados hacia un servicioespecífico• El uso de estos programas para reclutarpara el SANDF (la Fuerza de DefensaNacional de Sudáfrica).
Ceasefire argumentó que estas propuestas eran especialmente problemáticas yuna reminiscencia de la respuesta militardel régimen del apartheid a la “embestidatotal”. A los jóvenes no se les deberíaenseñar la violencia ni glorificar la guerra.Nuestra respuesta argumentaba que: “Laintroducción de juegos de guerra en loscolegios a través del sistema de cadetesresultará o necesitará inevitablemente serobligatorio, y por lo tanto consintiendo elreclutamiento a edades a las cuales losniños no son lo suficientemente maduroscomo para desafiar al pensamientomilitarista y tomar decisiones éticas entreel reclutamiento y la objeción deconciencia. De hecho, en el borrador delinforme no hay ningún rechazo alreclutamiento en sí. La única menciónque se hace al reclutamiento es uncomentario en el Artículo 4, sección 57culpando a la abolición del reclutamientodel descenso del número de la reserva. ElComité debe no sólo reconsiderar laspropuestas mencionadas anteriormente,

sino también dejar claro que no debeexistir un servicio militar obligatorio nireclutamiento de ningún tipo.”
La alternativa de los cuerpos depaz
La Campaña Ceasefire recomendó que,en lugar de un servicio militar, el gobiernoestableciese unos cuerpos de pazindependientes del Departamento deDefensa. Esto permitiría a los jóvenescontribuir al desarrollo y la paz enSudáfrica y con los países vecinos. Esasería una manera mucho mejor deinculcar valores constructivos a losjóvenes. Según están las cosas, lapropuesta recuerda a la construcción delimperio.
Aunque el Comité aceptó nuestrarespuesta, ésta no fue tomada en serio.Sí que tuvieron lugar algunas consultasde puro artificio, pero no se nos dio eltiempo suficiente para dar una presentación. El tercer, y suponemos que último,borrador no ha cambiado esta posición deninguna manera significantementepositiva. Laura Pollecut
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El servicio militar obligatorio tuvo un papelmuy especial en la sociedad finlandesa.Durante décadas fue visto por parte delos hombres como una parte integral de lasociedad finlandesa, y para la granmayoría de los jóvenes hombresfinlandeses fue obvio que ellos harían elservicio militar. De hecho, hasta los iniciosde los 1990, casi el 90% de ellos lo hizo.Si alguien se atrevía a cuestionar essistema del servicio militar obligatorio,normalmente acabaría siendoridiculizado.
Los objetores de conciencia fueron unaminoría muy pequeña (23% del númerototal de los reclutas), de los cuales elestado realmente nunca estuvointeresado. Es esta situación, laestrategia del movimiento de objetores deconciencia de Finlandia fue la lucha paramejorar la legislación que regulaba elservicio sustitutorio y después tambiénapoyar a los insumisos. Claro quequisimos acabar con el servicio militarobligatorio, pero eso no fue un objetivorealista.
El aumento de los OC y delservicio sustitutorio
Sin embargo, durante los últimos 20 años,la situación estaba cambiando poco apoco. Durante la primera mitad de los 90'sel número de los que hicieron el serviciosustitutorio subió de 23% de todos losreclutas a 78% (aún sigue siendo elmismo ahora). En Finlandia también senoto que durante los años 90 muchospaíses de Europa Occidental abolieron elservicio militar obligatorio o lo reformaronde manera radical, lo que creó por laprimera vez debates sería sobre su futuroen Finlandia.
El descenso lento del servicio militarobligatorio continuó también en estemilenio. Hace 25 años, casi el 90% de loshombres finlandeses había hecho suservicio militar. Sobre el año 2000 estepercentage aún estuvo por encima del80%  hoy día es sobre el 65%. Así que,existe una transición lenta hacía el“reclutamiento selectivo” en Finlandia. Sinembargo, esta transición también fue“silenciosa”. No hubo ningún cambiomayor en las leyes de reclutamiento y aúnno hubo ninguna discusión amplia sobreel futuro del sistema. Así que la transiciónfue hecha de manera práctica: lasautoridades militares y las que controlanel servicio sustitutorio apruebanexenciones a los reclutas de maneramucho más fácil que antes, aunque losreglamentos sobre el tema sonoficialmente igual que antes. Al mismotiempo, el cambio también sucede en las

mentes de las personas: la norma socialde que cada joven tiene que ir al ejércitoes mucho más débil que antes, y lapresión social que sale de los adultoshacía los jóvenes que no hicieron elservicio militar ahora es mucho másligera.
El reclutamiento está aún profundamentearraigado en la sociedad finlandesa yalgunas fuerzas políticas, especialmenteen las de las generaciones anteriores,que todavía quieren mantener sus ojoscerrados para no ver el cambio que estásucediendo. Por eso no hay un ampliodebate político sobre el tema, y en lospapeles gubernamentales sobre lapolítica de la defensa y la doctrina militar,el servicio militar obligatorio aún siguepresente. De hecho, la institucióngubernamental más dispuesta a empezarel debate ha sido el mismo ejército. Porotra parte, ellos no pueden hacer lobby demanera descubierta porque elreclutamiento fue creado para lasnecesidades del ejército. Muchosmilitares aún lo ven como piedra angulardel sistema militar finlandés, y hasta hacepoco ellos mismos estuvieronproclamándolo orgullosamente como unanecesidad. Finalmente, ellos no quierenabolirlo porque este sistema aún tienevalores positivos para ellos. No obstante,ellos quieren asegurarse de que elentrenamiento de los reclutas no les quitetiempo para sus tareas más importantes(p.e. preparando guerras modernas ytomando parte en las guerras de laOTAN).
El servicio militar obligatorio ya noes necesario
Finalmente, el servicio militar obligatorioserá abolido en Finlandia, principalmentepor los mismos motivos que en otrospaíses: en el mundo postguerra fría, ycon la tecnología militar moderna,simplemente ya no es necesario, y elestado y los políticos lo tendrán queaceptar. Es imposible decir cuánto tiempose necesitará, seguramente unos 5 oquizá 10 años o más – pero el resultadofinal está claro –.
Los movimientos antimilitarisas tienenque, naturalmente, ser conscientes de loque está pasando y actuar según ello. Eneste momento, el 'trabajo tradicional deOC' continua siendo una gran parte denuestro trabajo – aunque no tanto comoen el pasado – . Aún trabajamos paramejorar las leyes y prácticas de los OC,contra la discriminación nooficial de losOC en cuanto al empleo y en otrosámbitos de la sociedad (que aún siguesiendo un problema en Finlandia, aunque

no tan grande como lo fue anteriormente)y apoyando a los objetores totales (de losque la mayoría ha sido sentenciada alarresto domiciliario en vez de la cárcel).
Como ya mencioné, el gobierno finlandéstradicionalmente veía el serviciosustitutorio como un 'mal necesario' y noestuvo especialmente interesado en él.Sin embargo, hace pocos años, elMinisterio de Empleo (quien controla elservicio sustitutorio) publicó undocumento llamado 'El Servicio Civil en2020' en el cual expresó su aspiración dehacer el servicio sustitutorio mucho másgrande, 'más aceptable' y 'más útil para lasociedad' – de manera parecida a lo quefue en Alemania, y todavía lo es enAustria. El documento no fue aceptadocon gran entusiasmo por parte de lospartidos políticos ni el público en general,ya que parece que los esfuerzos delejército de varias décadas para marginary descuidar la objeción de concienciaahora trabaja en contra de su nuevoobjetivo de salvar el servicio militarobligatorio a través del serviciosustitutorio.
Nuevos retos antimilitaristas enFinlandia
Cuestiones como la OC como un derechopara los soldados profesionales ovoluntarios, la militarización de lajuventud y de las mujeres, se estánhaciendo más y más importantes desdela perspectiva antimilitarista finlandesa,mientras el ejército se prepara para lasituación 'postreclutamiento' y buscanuevas maneras de estar presente en lasociedad y preservar el militarismo dentrode ella. El reclutamiento voluntario de lasmujeres ha sido posible en Finlandiadesde hace dos décadas, pero no tuvomucho éxito: solo el 12% de las mujeresjóvenes se presentaron. Después de laguerra fría, la política exterior y militar deFinlandia se ha ido integrando poco apoco a la OTAN, y por eso vemos muyimportante la cooperación y campañasconjuntas con otros grupos europeos.
Probablemente, la transición hacia el findel servicio militar obligatorio en Finlandiaserá muy similar a a la de otros países.En Finlandia este proceso ocurrirá mástarde y durará más tiempo que en otrospaíses. Durante este proceso, tambiéntenemos la oportunidad de aprender delas experiencias de otros antimilitaristas,que vieron este proceso ocurriendo ensus países recientemente.
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El sistema colapsa
Al mismo tiempo, comparada con lainsumisión, la prestación sustitutoria eravista por cada vez más jóvenes comoalgo “fácil” y nada “radical”. Cientos demiles solicitaron realizar la prestación enlugar del servicio militar y llegaron acolapsar el sistema, porque estabapensado para que la prestación fuera unaopción minoritaria y nunca hubo plazassuficientes. Además, el movimientoconsiguió que muchas ONG yasociaciones se negaran a colaborarofreciendo plazas, lo que fue en lapráctica un verdadero boicot a la puestaen práctica de la prestación sustitutoriaque acabó por asfixiarla. La mayoría delos jóvenes que optaban por laprestación, al final no la realizaban porfalta de plazas, lo cual causó el colapsode todo el sistema de reclutamiento civil ymilitar. Así en 1996, el gobiernoanunciaba el final del servicio militar para2003 (luego fue adelantado a 2001) y lapuesta en marcha de un ejército formadototalmente por soldados profesionales, locual aceleró aún más el proceso dedescomposición, pero también causó ladisolución de buena parte de esemovimiento de desobediencia contra elservicio militar obligatorio, que sintió quesu objetivo principal había sido logrado.
“Insumisión en los cuarteles” yfinal del servicio militar

A pesar de ello, el movimiento organizó ypuso en práctica nuevas formas dedesobediencia al reclutamiento, como lallamada “insumisión en los cuarteles”, enla que participó activamente el autor deestas líneas desde 1997. Varias decenasde antimilitaristas del MOC seguimos estavía, declarándonos insumisos después deincorporarnos a filas. De esta manera elmovimiento quería agudizar la crisis delreclutamiento, volver a situar el debate enel marco del Ejército y sus recientestransformaciones hacia elintervencionismo global, interfiriendo a lavez en las campañas públicas dereclutamiento profesional. La “insumisiónen los cuarteles” fue una especie decampaña de transición hacia un nuevoescenario sin servicio militar y sininsumisión para el movimientoantimilitarista. Esta campaña sedesarrolló al mismo tiempo que el MOCse sumergió en un proceso de debatepara definir las líneas de acción queseguiría unos años después, y queestarían centradas en la crítica del gastoy la industria militares, elcontrarreclutamiento y las campañas porel cierre de las instalaciones militares,entre otros temas.
En cualquier caso el movimiento deobjeción de conciencia primero, yposteriormente el amplio y variadomovimiento de insumisión, han sido un

ejemplo singular de movimiento dedesobediencia civil, por su granextensión, impacto social y logros.Aunque entre las causas de su éxitotambién hay que contar la mala imagensocial de la institución militar por habersido soporte de la dictadura franquista, yuna cierta cultura antirrepresiva extendidaen la sociedad española, la insumisióndemostró el inmenso poder detransformación social de la desobedienciacivil. Esta trayectoria se ha intentadoplasmar en un libro editado en 2001, “Enlegítima desobediencia”, elaborado desdeel MOC con textos procedentes depersonas y grupos que participaron en elmovimiento de desobediencia en susdiferentes fases. Con una clara intención:proporcionar inspiración y experiencia alas luchas desobedientes de los añosvenideros, luchas que parece que yaestán aquí en nuevas y sorprendentesformas. Carlos Barranco

En 1989, Enrique, el hijo de Charo, le anuncia que no se va a presentar a filas cuando lellamen. Le explica que “era contrario a la guerra y a todas las estructuras que la hacíanposible y por tanto se negaba a aprender el manejo de las armas y a realizar cualquiertipo de servicio al ejército”. Acababa de comenzar la campaña de Insumisión y Enriquehabía decidido formar parte de la que llegaría a ser una movilización histórica, aunqueentonces nadie pudiera imaginarlo. Esta postura a Charo le pareció de lo más razonable,pero le costaba creer que eso le pudiera costar a su hijo más de dos años de cárcel,hasta que un día se presentó la Policía Militar en su casa y se llevó a su hijo a la cárcelmilitar de Alcalá de Henares. A partir de ahí comenzó la historia insumisa de Charo.
En Insumisión. Una forma de vida (Madrid: Asamblea Antimilitarista de Madrid, 2012)Charo (Rosario Domínguez) cuenta su historia como madre que decidió que si losmilitares se llevaban a su hijo, entonces iban a saber quién era ella. Cuenta cómo ungrupo de padres, pero sobre todo madres, se unieron para apoyarse, para apoyar a sushijos y aprender a entenderles. Por el grupo de madres de insumisos pasaron decenas demadres, unas estuvieron solo mientras duró el proceso judicial de sus hijos, otraestuvieron durante toda la campaña de Insumisión y fueron madres para todos losinsumisos, visitando en la cárcel a los que eran de otra ciudad y no tenían familia cerca,acogiendo en su casa a jóvenes que acudían a las asambleas estatales del Movimientode Objeción de Conciencia (MOC), manifestándose con ellos, yendo a los juicios, etc.
El libro nos desvela cómo la autora se fue transformando de ser “sumisa y buena chica”en “insumisa y desobediente”. Cómo aprendió a desobedecer y cuestionar. Pero este librotambién hace un recorrido por toda la campaña de Insumisión con recortes de prensa,datos históricos y sobre todo muchas anécdotas personales de sus vivencias con su hijoy con todos los jóvenes pacifistas que esos años andaban por el estado español en pie de paz.
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El descenso lento del servicio militarobligatorio continuó también en estemilenio. Hace 25 años, casi el 90% de loshombres finlandeses había hecho suservicio militar. Sobre el año 2000 estepercentage aún estuvo por encima del80%  hoy día es sobre el 65%. Así que,existe una transición lenta hacía el“reclutamiento selectivo” en Finlandia. Sinembargo, esta transición también fue“silenciosa”. No hubo ningún cambiomayor en las leyes de reclutamiento y aúnno hubo ninguna discusión amplia sobreel futuro del sistema. Así que la transiciónfue hecha de manera práctica: lasautoridades militares y las que controlanel servicio sustitutorio apruebanexenciones a los reclutas de maneramucho más fácil que antes, aunque losreglamentos sobre el tema sonoficialmente igual que antes. Al mismotiempo, el cambio también sucede en las

mentes de las personas: la norma socialde que cada joven tiene que ir al ejércitoes mucho más débil que antes, y lapresión social que sale de los adultoshacía los jóvenes que no hicieron elservicio militar ahora es mucho másligera.
El reclutamiento está aún profundamentearraigado en la sociedad finlandesa yalgunas fuerzas políticas, especialmenteen las de las generaciones anteriores,que todavía quieren mantener sus ojoscerrados para no ver el cambio que estásucediendo. Por eso no hay un ampliodebate político sobre el tema, y en lospapeles gubernamentales sobre lapolítica de la defensa y la doctrina militar,el servicio militar obligatorio aún siguepresente. De hecho, la institucióngubernamental más dispuesta a empezarel debate ha sido el mismo ejército. Porotra parte, ellos no pueden hacer lobby demanera descubierta porque elreclutamiento fue creado para lasnecesidades del ejército. Muchosmilitares aún lo ven como piedra angulardel sistema militar finlandés, y hasta hacepoco ellos mismos estuvieronproclamándolo orgullosamente como unanecesidad. Finalmente, ellos no quierenabolirlo porque este sistema aún tienevalores positivos para ellos. No obstante,ellos quieren asegurarse de que elentrenamiento de los reclutas no les quitetiempo para sus tareas más importantes(p.e. preparando guerras modernas ytomando parte en las guerras de laOTAN).
El servicio militar obligatorio ya noes necesario
Finalmente, el servicio militar obligatorioserá abolido en Finlandia, principalmentepor los mismos motivos que en otrospaíses: en el mundo postguerra fría, ycon la tecnología militar moderna,simplemente ya no es necesario, y elestado y los políticos lo tendrán queaceptar. Es imposible decir cuánto tiempose necesitará, seguramente unos 5 oquizá 10 años o más – pero el resultadofinal está claro –.
Los movimientos antimilitarisas tienenque, naturalmente, ser conscientes de loque está pasando y actuar según ello. Eneste momento, el 'trabajo tradicional deOC' continua siendo una gran parte denuestro trabajo – aunque no tanto comoen el pasado – . Aún trabajamos paramejorar las leyes y prácticas de los OC,contra la discriminación nooficial de losOC en cuanto al empleo y en otrosámbitos de la sociedad (que aún siguesiendo un problema en Finlandia, aunque

no tan grande como lo fue anteriormente)y apoyando a los objetores totales (de losque la mayoría ha sido sentenciada alarresto domiciliario en vez de la cárcel).
Como ya mencioné, el gobierno finlandéstradicionalmente veía el serviciosustitutorio como un 'mal necesario' y noestuvo especialmente interesado en él.Sin embargo, hace pocos años, elMinisterio de Empleo (quien controla elservicio sustitutorio) publicó undocumento llamado 'El Servicio Civil en2020' en el cual expresó su aspiración dehacer el servicio sustitutorio mucho másgrande, 'más aceptable' y 'más útil para lasociedad' – de manera parecida a lo quefue en Alemania, y todavía lo es enAustria. El documento no fue aceptadocon gran entusiasmo por parte de lospartidos políticos ni el público en general,ya que parece que los esfuerzos delejército de varias décadas para marginary descuidar la objeción de concienciaahora trabaja en contra de su nuevoobjetivo de salvar el servicio militarobligatorio a través del serviciosustitutorio.
Nuevos retos antimilitaristas enFinlandia
Cuestiones como la OC como un derechopara los soldados profesionales ovoluntarios, la militarización de lajuventud y de las mujeres, se estánhaciendo más y más importantes desdela perspectiva antimilitarista finlandesa,mientras el ejército se prepara para lasituación 'postreclutamiento' y buscanuevas maneras de estar presente en lasociedad y preservar el militarismo dentrode ella. El reclutamiento voluntario de lasmujeres ha sido posible en Finlandiadesde hace dos décadas, pero no tuvomucho éxito: solo el 12% de las mujeresjóvenes se presentaron. Después de laguerra fría, la política exterior y militar deFinlandia se ha ido integrando poco apoco a la OTAN, y por eso vemos muyimportante la cooperación y campañasconjuntas con otros grupos europeos.
Probablemente, la transición hacia el findel servicio militar obligatorio en Finlandiaserá muy similar a a la de otros países.En Finlandia este proceso ocurrirá mástarde y durará más tiempo que en otrospaíses. Durante este proceso, tambiéntenemos la oportunidad de aprender delas experiencias de otros antimilitaristas,que vieron este proceso ocurriendo ensus países recientemente.
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Desde comienzos de año, ha tenido lugaren Grecia una ofensiva contra losobjetores de conciencia (y tal vez contralos evasores del servicio militar engeneral). La detención de NikolaosKaranikas de 44 años en febrero, seguidade la detención de HaralamposAkrivopoulos de 37 en marzo y la deMenelaos Exioglou de 30 en abril, fueronlas primeras tras muchos años de relativacalma. Durante este periodo, losobjetores de conciencia que eranobjetores totales o se oponían a aceptarel servicio disciplinario alternativo,seguían siendo procesados ycondenados (en ocasiones en rebeldía)en un tribunal militar a penas de prisiónen suspenso, pero sin detenciones.
Los tres objetores de conciencia que hansido detenidos recientemente (paradespués ser puestos en libertad), yahabían sido condenados en el pasado(Karanikas también había sidoencarcelado en 1995 antes incluso deque el derecho a la objeción deconciencia fuese siquiera reconocidoparcialmente). Las detenciones fueronllevadas a cabo por la policía bajo elprocedimiento de “un delito reciente” (unmétodo que no había sido utilizado contraobjetores de conciencia desde hacíaaños), ya que el Estado griego estáinterpretando la evasión del serviciomilitar como delitos continuos. Estoquiere decir que, en teoría, un objetor deconciencia griego (y un evasor delservicio militar en general) puede vivir lamayor parte de su vida, desde los 18años hasta los 45, con el miedo de serdetenido en cualquier momento. Por otrolado, el hecho de que Karanikas fueseabsuelto, y que los juicios deAkrivopoulos y Exioglou fuesenpospuestos (aunque continúan recibiendoórdenes de enlistarse), demuestra quetanto la solidaridad interna comointernacional – en especial por parte deAmnistía International, la IRG y la OficinaEuropea de Objeción de Conciencia –aún pueden jugar un papel importante enla prevención de situaciones peores.
Más juicios por venir
Además de las detenciones que puedentener lugar en cualquier momento, en laactualidad hay al menos dos juicioscontra objetores programados para mayo– incluyendo el del objetor de concienciade 47 años Dimitris Sotiropoulos,acusado de “insubordinación” (evasióndel servicio militar) durante un periodo demovilización militar general, ¡por el quefue procesado en 1994! Sotiropoulos yano corre peligro de ser detenido puesto

que desde 2008 ya no puede serreclutado debido al nacimiento de sutercer hijo (la legislación griega exime delservicio militar a personas con tres hijos),pero la causa penal contra él siguependiente y puede que reciba unacondena en suspenso.
Teniendo en cuenta el número total deobjetores de conciencia en los últimosaños, en especial anarquistas, podemosesperar muchos más juicios (o inclusodetenciones) en los próximos meses.
Una regresión general
Además, la situación general para losobjetores de conciencia griegos haempeorado en los últimos tiempos. En2012 hubo un aumento de rechazos porparte del Ministerio de Defensa desolicitudes requiriendo el estatus deobjetor de conciencia.
Incluso los objetores que estáncumpliendo el servicio alternativo de 15meses se enfrentan a más problemasque antes. Se quejan de los complicadostrámites y de los retrasos de meses paraobtener la compensación mensual de 223euros – algo que para ellos es vitalteniendo en cuenta que también tienenque pagar alquiler ya que se les envía alugares lejos de sus hogares. Mientrastanto, los neonazis en el parlamento yalgunos blogs han difundido mentirassobre los “objetores de conciencia quereciben más dinero que los soldados”.
Una ofensiva esperada
La ofensiva contra los objetores deconciencia griegos era de esperarteniendo en cuenta la situación política ysocial general del país. Una grave crisisfinanciera y duras medidas de austeridadhan dado lugar a un feroz ataque contratodo el espectro de derechos humanos,civiles y políticos, así como sociales yeconómicos. Una creciente y masivarepresión (incluyendo la represión de casitodas las manifestaciones, tortura a losdetenidos, detenciones masivas deinmigrantes, incluso el encarcelamientode prostitutas por ser seropositivas); lapolarización de la situación política (tantocon la izquierda “radical” como el partidoneonazi multiplicando sus fuerzas), y unaumento generalizado del nacionalismo,tanto en discursos por parte del ejecutivocomo en los que se oponen al gobierno ya las medidas de austeridad, son algunosde los aspectos de una situación social“explosiva”. El increíble aumento delnazismo, (7% en las elecciones del añopasado y en la actualidad el tercer partido

en las urnas) combinado con ataques casidiarios contra inmigrantes y refugiados,contra izquierdistas, anarquistas, genteLGTB, etc. es el fenómeno más peligroso.El gobierno actual (una coalición entre elpartido de derecha, los “socialistas” y la“izquierda democrática”), ha demostrado,bajo presión de los Nazis, tolerancia cerocontra todos los movimientos sociales, enparticular contra los anarquistas.
Sería ingenuo esperar que en este“Armagedón”, los objetores de concienciano se viesen afectados. Es más, ladramática situación financiera hace de lamulta de 6.000 euros a los evasores delservicio militar una fuente útil de fondospara el gobierno si recordamos que haydocenas de miles de objetores.
La necesidad de una campañainternacional urgente
Durante años los objetores de concienciagriegos no han conseguido construir unmovimiento de masas. La izquierda sóloha apoyado el tema de sus derechos,mientras que ha sido incapaz de adoptarla objeción de conciencia como unapostura política o pedir la abolición delservicio militar. Muchos hombres jóvenespreferían evitar el servicio militar a travésde la exención médica, y sólo ha sidorecientemente cuando los anarquistashan vuelto a trabajar seriamente en esteámbito, optando por la objeción total, peromenospreciando a aquellos que optan porel servicio alternativo.
Es cierto que la objeción de conciencia talvez era el único ámbito social en el cualse consiguieron algunas victorias yalgunos avances lentos, pero se tratósobre todo de un logro de la solidaridadinternacional. En la actualidad, con losmovimientos sociales griegos sufriendoataques en todos los frentes, es dudoso silos objetores de conciencia griegos seráncapaces de enfrentarse a esta represiónpor sí solos. Claro está que lo que lesocurra dependerá mucho de lo que ocurraen el país en general, pero en cualquiercaso es necesaria una campaña desolidaridad internacional seria y urgente,mucho más de lo que ha sido en elpasado, si no queremos ser testigos desituaciones mucho peores.

George Karatzas

Se esperaba la ofensiva contra los objetoresde conciencia y puede que se intensifique
En Europa, el servicio militarobligatorio ha desaparecidoprácticamente y ha dadopaso a ejércitos profesionalescon armas de alta tecnología.Esto se debió a unatransformación de lasestrategias militares y uncambio de los objetivospolíticos de la política dedefensa tras el final de laGuerra Fría.
El servicio militar obligatorioera apropiado dentro de lasestrategias militares de laGuerra Fría. Los ejércitos demasas (compuestos en sumayoría de reclutas) estabandestinados a defender elterritorio de un estado.Aunque la escaladaarmamentista entre los dosbloques también incluíaarmas de alta tecnología, laestrategia de masas incluíaun amplio espectro de tareasmilitares que no requerían ungran conocimiento técnico.Los soldados no precisabanun entrenamiento largo antesde estar listos paradesplegarse. Su papel era lapotencial carne de cañón enlas guerras de desgastecomparables a las guerrasmundiales.
Dichas estrategias sólofuncionan en guerras en lascuales el objetivo político esvisto lo suficientementeimportante como parapermitir que actividades, quecausan muchas bajas,puedan ser presentadascomo en interés de la

población general.
El servicio militar obligatoriotiene sus orígenes en elmatrimonio entre elnacionalismo y el estado. LaRevolución Francesatransformó el estado, quellegó a asumir – al menos enel sentido ideológico – losideales políticos y lasidentidades nacionales. Lagente común se convirtió enciudadanos, y a losciudadanos se les podía pedirque muriesen por su país.Napoleón creó grandesejércitos de reclutas ytransformó la guerra en unabatalla entre naciones enlugar de entre reyes. Estatransformación desembocóen el horror de las dosguerras mundiales.Continuando con la estrategiade la Guerra Fría en Europa,cuando grandes ejércitos dereclutas combatían unoscontra otros, y se agravó porel chantaje nuclear dedestrucción mutua.
Junto a esta batalla entrenaciones, algunos otrospaíses europeos tambiéntuvieron otro negocio militar:el colonialismo. Por logeneral, la guerra colonial nose libraba con reclutas sinocon soldados profesionales.Los países podían convencera su propia población paraluchar como reclutas en ladefensa de su propio país,pero convencerles para moriren la otra punta del mundopor un interés empresarial

resulta menos fácil. Lasintervenciones militarescontemporáneas son, por logeneral, llevadas a cabo porprofesionales o voluntariosincluso en los casos en losque el servicio militar esobligatorio.
La descolonización tras laSegunda Guerra Mundial diootra lección a las potenciascoloniales. Cuando la gentedesarrolla una idea comúnpara deshacerse del invasorextranjero, y cuando estándispuestos a morir por ello enuna resistencia tanto violentacomo no violenta, es difícilmantener la ocupación. Elinvasor tiene demasiadaspocas botas sobre el terrenopara continuar reprimiendo ala población. La mayoría delos regímenes colonialescontaban con ejércitoscoloniales procedentes de lapoblación local junto a uncuerpo de oficialesextranjeros. El desarrollo deidentidades nacionales quepudiesen superar lasdivisiones locales, ysentimientos anticolonialistashicieron este método decontrol insostenible. Esta esuna lección que occidente haestado aprendiendo de nuevoen Irak y Afganistán.
El final de la Guerra Fríatambién supuso que losejércitos de reclutamiento enmasa habían perdido elenemigo para el cual sehabían creado. La burocraciamilitar buscó nuevas razonespara su existencia: es decir,nuevos enemigos. La guerrade Irak de 1991 proporcionóun prototipo para nuevasmisiones militares:intervenciones humanitarias ypara el mantenimiento de lapaz.
Estas misiones eran de uncarácter diferente, y losejércitos de reclutamientoexistentes eran menosapropiados para ellas. Lamayor distancia entre el paísde origen y el campo deoperaciones requiere unmayor uso de tecnología conmenos gente, ya que unejército de reclutamiento en
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Declaración conjunta:Libertad a los objetoresde conciencia en elMedio OrienteLas organizaciones No alServicio Militar Obligatorio(Egipto) y New Profile (Israel)confirmamos nuestro apoyo ala paz y a los objetores deconciencia en ambos países,reafirmando el derechohumano a la libertad deconciencia, la fe y laautodeterminación.Condenamos la manera enque ambos gobiernos tratan alos objetores de conciencia:Natan Blanc, Emad El Dafrawiy Mohammed Fathy.Natan Blanc, un recluta israelíde 19 años de edad que senegó a servir en el ejércitoisraelí a partir del 19 denoviembre de 2012 y quedesde entonces ha estadoentrando y saliendo de lacárcel militar por los últimos 5meses (y seguimos contando)declaró en una ceremoniaalternativa de iluminación defaros (actividad tradicional enel día de la independencia deIsrael  n. del trad.) el pasado14 de abril.En Egipto, Emad El Dafrawi,declaró su objeción deconciencia al servicio militar el12 de abril de 2012, yMohammed Fathy AbdoSoliman, de 23 años de edad,declaró su objeción deconciencia al servicio militar el20 de julio de 2012. Ambosdeclararon que el serviciomilitar contradice su creenciaen la paz, negándose a portararmas y rechazando todas lasformas de violencia. Ambosenviaron cartas al Ministro deDefensa y otros funcionariosegipcios, solicitando sereximidos del servicio militar ypoder realizar un servicio civilen su lugar.Ya que el derecho a laobjeción de conciencia es unode los derechos humanosfundamentales. Por lo tanto,los movimientos No alServicio Militar Obligatorio yNew Profile hacemos unllamado a ambos gobiernos aque respeten las leyesinternacionales y cumplan conlas obligaciones a las que secomprometieron ante lacomunidad internacional,reconociendo el derecho a laobjeción de conciencia alservicio militar.
Cairo – Jerusalem28 de abril de 2013

Se esperaba la ofensiva contra los objetoresde conciencia y puede que se intensifique El fin del servicio militar obligatorio yla transformación de la guerra
En Europa, el servicio militarobligatorio ha desaparecidoprácticamente y ha dadopaso a ejércitos profesionalescon armas de alta tecnología.Esto se debió a unatransformación de lasestrategias militares y uncambio de los objetivospolíticos de la política dedefensa tras el final de laGuerra Fría.
El servicio militar obligatorioera apropiado dentro de lasestrategias militares de laGuerra Fría. Los ejércitos demasas (compuestos en sumayoría de reclutas) estabandestinados a defender elterritorio de un estado.Aunque la escaladaarmamentista entre los dosbloques también incluíaarmas de alta tecnología, laestrategia de masas incluíaun amplio espectro de tareasmilitares que no requerían ungran conocimiento técnico.Los soldados no precisabanun entrenamiento largo antesde estar listos paradesplegarse. Su papel era lapotencial carne de cañón enlas guerras de desgastecomparables a las guerrasmundiales.
Dichas estrategias sólofuncionan en guerras en lascuales el objetivo político esvisto lo suficientementeimportante como parapermitir que actividades, quecausan muchas bajas,puedan ser presentadascomo en interés de la

población general.
El servicio militar obligatoriotiene sus orígenes en elmatrimonio entre elnacionalismo y el estado. LaRevolución Francesatransformó el estado, quellegó a asumir – al menos enel sentido ideológico – losideales políticos y lasidentidades nacionales. Lagente común se convirtió enciudadanos, y a losciudadanos se les podía pedirque muriesen por su país.Napoleón creó grandesejércitos de reclutas ytransformó la guerra en unabatalla entre naciones enlugar de entre reyes. Estatransformación desembocóen el horror de las dosguerras mundiales.Continuando con la estrategiade la Guerra Fría en Europa,cuando grandes ejércitos dereclutas combatían unoscontra otros, y se agravó porel chantaje nuclear dedestrucción mutua.
Junto a esta batalla entrenaciones, algunos otrospaíses europeos tambiéntuvieron otro negocio militar:el colonialismo. Por logeneral, la guerra colonial nose libraba con reclutas sinocon soldados profesionales.Los países podían convencera su propia población paraluchar como reclutas en ladefensa de su propio país,pero convencerles para moriren la otra punta del mundopor un interés empresarial

resulta menos fácil. Lasintervenciones militarescontemporáneas son, por logeneral, llevadas a cabo porprofesionales o voluntariosincluso en los casos en losque el servicio militar esobligatorio.
La descolonización tras laSegunda Guerra Mundial diootra lección a las potenciascoloniales. Cuando la gentedesarrolla una idea comúnpara deshacerse del invasorextranjero, y cuando estándispuestos a morir por ello enuna resistencia tanto violentacomo no violenta, es difícilmantener la ocupación. Elinvasor tiene demasiadaspocas botas sobre el terrenopara continuar reprimiendo ala población. La mayoría delos regímenes colonialescontaban con ejércitoscoloniales procedentes de lapoblación local junto a uncuerpo de oficialesextranjeros. El desarrollo deidentidades nacionales quepudiesen superar lasdivisiones locales, ysentimientos anticolonialistashicieron este método decontrol insostenible. Esta esuna lección que occidente haestado aprendiendo de nuevoen Irak y Afganistán.
El final de la Guerra Fríatambién supuso que losejércitos de reclutamiento enmasa habían perdido elenemigo para el cual sehabían creado. La burocraciamilitar buscó nuevas razonespara su existencia: es decir,nuevos enemigos. La guerrade Irak de 1991 proporcionóun prototipo para nuevasmisiones militares:intervenciones humanitarias ypara el mantenimiento de lapaz.
Estas misiones eran de uncarácter diferente, y losejércitos de reclutamientoexistentes eran menosapropiados para ellas. Lamayor distancia entre el paísde origen y el campo deoperaciones requiere unmayor uso de tecnología conmenos gente, ya que unejército de reclutamiento en
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El arma más poderosa que tenemoscontra la guerra es la negativa delindividuo a convertirse en un soldado y lanegativa del soldado individual a luchar.Es su capacidad de decir "no" lo quepodría acabar con los ejércitos y detenerlas guerras. Con más soldadosdispuestos a desertar y más soldadosdispuestos a ser solidarios con ellos alhacerlo, las guerras en Irak y Afganistánno podrían haber sido libradas. Ladeserción en masa de militaresrespaldados por huelgas de solidaridaden el ejército y en la sociedad civil podríaacabar con muchas guerras ilegales, asícomo difundir el mensaje de que todaguerra es un crimen contra la humanidad.
Cuando incluso los operadores deaviones no tripulados rechacen órdenesilegítimas para luchar en guerras ilegales,terminaremos con estas guerras. La listade las leyes estadounidenses e internacionales violadas por George Bush eslarga, así como la lista de las leyesincumplidas, hasta el momento, por

Barack Obama. Una lista de los crímenesde Bush se puede leer aquí. Gran partede las leyes están de nuestro lado. Peroson mal interpretadas, mal usadas, y engran medida ignoradas. Con la educaciónde base de soldados, la resistencia de losGI [soldados] puede aumentar.
Más de 200 soldados han rechazadopúblicamente el servicio y se hanpronunciado en contra de las guerras,arriesgándose todos a ir a prisión yalgunos a largas condenas. Se estimaque unos 250 resistentes a la guerra deEstados Unidos están actualmenterefugiados en Canadá. Muchos otros lodejan en silencio, desapareciendo de lasfilas, de forma no registrada por elejército "[De la introducción al libro Corajepara Resistir 2011 About Face: MilitaryResisters Turn Against War ].
Una publicación de 2012 de la Oficina delAlto Comisionado para los DerechosHumanos de la ONU: La objeción deconciencia al servicio militar está

disponible en versión impresa y en líneaaquí: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_en.pdf Trata muchos temas relevantes enrelación con la objeción de conciencia enmuchos estadosnación.Independientemente de cómo definen losestados según que términos  es decir, laobjeción de conciencia, el servicioalternativo, servicio como no combatiente,el servicio civil, etc  lo que se necesita esun movimiento de base en todo el mundopara exigir el derecho del individuoresistente a la guerra a ser ser respetadopor sus posturas individuales y los límitesde lo que sus conciencias les permitenhacer y no hacer.
La conciencia es el sentido moralpersonal de un individuo de lo que estábien y qué está mal. Fue innatamenteevidente para Bradley Manning que losasesinatos, cometidos por los militares desu gobierno, de los que fue testigo envídeo, se equivocaron. Estaba claro paraél que el que los iraquíes estén siendo

entregados para ser torturados por haberejercido su derecho de petición estabamal. Las leyes vigentes en EE.UU. y elderecho internacional le daban la razón.Pero no han respaldado sus acciones.
Soldados como Ethan McCord y JoshStieber han declarado que los asesinatosrevelados por Bradley Manning con lafiltración del vídeo Collateral Murder, y losRegistros de la Guerra de Irak, y losDiarios de Guerra Afganos no eranaberraciones o incidentes aislados. Másbien, eran la rutina, lo cotidiano.
En el marco jurídico internacional, "laobjeción de conciencia al servicio militarse basa en el derecho a la libertad depensamiento, de conciencia y de religión,que figuran en la Declaración Universalde los Derechos Humanos y el PactoInternacional de Derechos Civiles yPolíticos." [De la Objeción de Concienciaal servicio militar, en la página 7] De aquíse deriva el concepto de objeción deconciencia basado en la religión o lascreencias. Ya no debemos permitir queningún estado decida qué "creencia" esaceptable que un individuo o un soldadotenga para estar exentos de la milicia ode seguir siendo soldados. En laactualidad, se hace una distinción entreun pacifista y objetor de conciencia. UnOC puede oponerse a todas las guerras yaun así creer en el uso de la violenciafísica personal en respuesta a un ataquefísico contra su persona o familia. De ellose deduce que ahora tenemos que exigirque las personas tengan la libertad dedecidir por sí mismos que aunquedefenderían los límites de su país de losataques de manera militar, todavía tienenel derecho, en toda nación, de decidir porsí mismos a negarse a participar en, o sercómplice de alguna manera con lasguerras ilegales de agresión como lasguerras imperialistas libradas por EstadosUnidos en Irak y en Afganistán y muchosotros países. Debemos exigir el derechode objeción de conciencia selectiva yapoyar a los que luchan por ese derecho.

Ningún gobierno debe poder discriminar aningún objetor de conciencia (OC) para elservicio militar basándose en lanaturaleza de las creencias del OC. Laobjeción de conciencia selectiva quepermite a un individuo aceptar lalegitimidad de algunas acciones militaresy aun así negarse a luchar en lo que supropia conciencia le diga que es unaguerra ilegal e inmoral  debe serrespetada y legitimada por todos losestados. La oposición al Apartheid enSudáfrica, fue reconocida como unarazón legítima para obtener el estatuto deOC y de exención del servicio militar enÁfrica del Sur. La oposición política a lasguerras de agresión, también debe seracptada como razón para conceder elestatus de OC.
Es necesario que se enseñe en lasinstitutos de secundaria un currículo deOC, o incluso desde la guardería. Haynecesidad de contar con la definición deun OC comunicada claramente a lossoldados durante su alistamiento. Y esnecesario que haya una campaña deeducación continua dirigida a los oficialesmilitares de que es normal que laspersonas evolucionen y desarrollen ycambien sus creencias  y que tienen elderecho de cambiar sus creencias sintemor a sanción, castigo o represalia porhacerlo.
El resistente a la guerra de EE.UU. enIrak Andre Shepherd está todavía enAlemania apelando la denegación de susolicitud de asilo por la Oficina Federalalemana. Andre ha sido muy explícito ensu oposición a las políticas de guerrailegales de los Estados Unidos.
El abogado James Branum, que harepresentado a muchos OC y resistentesa la guerra ha señalado el hecho de quequienes se resisten, incluso desertores,que han hablado públicamente de suoposición a las guerras ilegales deagresión de Estados Unidos han recibidosentencias de prisión más largas que losque han guardado silencio, muchos de loscuales han sido licenciados sin condenade prisión. Muchos objetores de EE.UU. yresistentes a la guerra se encuentrantodavía en Canadá y se enfrentan altemor de ser deportados si no se lesconcede el asilo político por parte delgobierno canadiense. Kimberly Rivera, aquien Canada hizo deportar, es una delas soldados estadounidenses quehablaron en contra de la guerra y recibióuna sentencia más severa por hacerlo.Asimismo, no se le dio la información quenecesitaba para presentar una solicitudde OC cuando declaró sus creencias deOC a un capellán del ejército de EE.UU.Kimberly es una madre embarazada conotros cuatro hijos que acaba de comenzara cumplir su condena por deserción. Sepuede firmar una petición por suliberación aquí:http://www.thepetitionsite.com/752/756/67

8/freeapregnantwarresister...
Las últimas palabras de Kimberly antesde su consejo de guerra se pueden leeraquí:http://www.couragetoresist.org/kimberlyrivera/987riveratrialnextwee...No debe haber discriminación entre laspersonas que han realizado el serviciomilitar y los OC. Los beneficios otorgadospor el Departamento de Asuntos deVeteranos de EE.UU., tales comoatención médica para veteranos,préstamos para vivienda y educación, etc,deben concederse a los objetores deconciencia hayan o no servido en elejército o realizado un servicio nocombatiente o un servicio civil alternativosi volviera a existir el servicio militar.
Hoy en día, hay OC en la clandestinidad,refugiados y en la cárcel. Las OC delmañana deben ser respetadas ycelebradas.
En Berkeley, California, he escritoresoluciones que se han aprobado, enprimer lugar por la Comisión de Paz yJusticia de Berkeley [que asesora alayuntamiento de la ciudad y el distritoescolar en temas de paz y justicia] y mástarde por el Consejo Municipal deBerkeley. Una de esas resoluciones fueaprobada en 2007 y proclamada el 15 demayo, Día Internacional de la Objeción deConciencia, como Día de la OC y losResistentes a la Guerra, en Berkeleytodos los años. Este día se ha designadoy reconocido como "el día en queBerkeley reconoce, honra y celebra a lasOC y resistentes a la guerra, civiles ymilitares, pasados, presentes y futuros."Cada año desde entonces, OC yResistentes a la Guerra desde la II GMhasta la actualidad dan charlas, cantancanciones e izan banderas de paz en losmástiles de la ciudad.
Por la resolución, Berkeley es una ciudadsantuario, y también en 2007, elayuntamiento aprobó una resoluciónextendiendo su condición de santuariopara los objetores de conciencia alregistro militar e insumisos, si el serviciomilitar obligatorio se restituyera yresistentes al ejército que podrían serclasificados como ausente sin permiso ocomo desertores, incluso si no sonobjetores tradicionales, pero sólo seoponen a la guerra ilegal e inmoral deBush / Cheney / Obama en Afganistán,Irak, etc Por último, en 2010, elayuntamiento aprobó una resolucióntitulada, "Amnistía universal eincondicional a los militares resistentes ala guerra de Iraq, Afganistán y Pakistán yveteranos que actuaron en oposición a laguerra por cuestiones de conciencia."Esto son oportunidades para másobjetores de conciencia del mañana yresistentes a la guerra.

Bob Meola
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masa no es muy móvil. La rápida victoriaen 1991 de la guerra de Irak alimentó elorgullo desmedido de que el girotecnológico en la guerra había hechoposible la victoria sin bolsas paracadáveres políticamente costosas. Laguerra de Kosovo de 1999 fortaleció estaidea.
Para esta nueva labor militar senecesitaban ejércitos reducidos y móvilescon soldados bien entrenados. Losgrandes ejércitos de reclutas pasaron aser una reliquia del pasado. Los ejércitosprofesionales eran más apropiados paraesta labor. En la nueva situación políticatras la Guerra Fría, el servicio militarobligatorio fue desapareciendo poco apoco en Europa. Cuando cayó el muro deBerlín en 1989, el servicio obligatorio eraaún la norma en Europa con algunasexcepciones como el Reino Unido.Algunos países abolieron el serviciomilitar obligatorio bastante pronto, comoBélgica en 1994, mientras que la mayoríalo hicieron tras el año 2000. Hoy en díasólo unos pocos países continúanteniendo servicio militar obligatorio comoFinlandia y Grecia. Circunstanciasespecíficas explican la continuidad deestas antiguas posturas defensivas enestos países: principalmente grandespaíses vecinos que son consideradosamenazas militares (Rusia y Turquíarespectivamente).
La retórica sobre la responsabilidad de

proteger los derechos humanos pretendeser nueva, pero la estrategia militar queestá detrás de las ocupaciones para elmantenimiento de paz es en realidad elreciclaje de prácticas bélicas coloniales.Las ocupaciones necesitan botas sobre elterreno y eso es caro, mientras quecontinúa siendo difícil convencer al frenteinterno de la necesidad de dichosesfuerzos. La superioridad militar a travésde tecnologías avanzadas demostró sersuficiente para vencer a los ejércitosanticuados de los países más pequeños.Pero el poder de destruir no proporcionael poder de gobernar, como quedó bienclaro en las guerras de Irak y Afganistán.El cañón de un arma no es suficientepara proporcionar legitimidad y laspotencias occidentales tuvieron quevolver a aprender las lecciones de laGuerra de Vietnam y de otras guerras dedescolonización.
Poco a poco las estrategias de guerraestán cambiando de nuevo. Lasintervenciones militares a gran escala,con ocupación militar y ambiciones deconstrucción de naciones, serán escasas.Las ambiciones se reducirán a retener alos terroristas con guerras de controlremoto – vehículos aéreos no tripulados –mantener las cadenas de provisionesabiertas dando caza a los piratas y,cuando surja la oportunidad, a través deguerras de poder o echando una manotecnológica a socios elegidos en guerrasciviles. Es difícil defender estasestrategias con el discurso de losderechos humanos, así que se mantienen

más encubiertas o son legitimadas conotros problemas (excepto en el últimocaso, donde “las entregas de armashumanitarias” pronto será el nuevocontradictio in terminis [contradicción detérminos].
El servicio militar obligatorio no tieneningún papel que desempeñar en estasnuevas estrategias militares y noregresará. Perdió su función dentro deestas estrategias, mientras que losobjetivos de estas guerras no puedenlegitimar muchas bajas ante la opiniónpública nacional.
Para el movimiento antimilitarista, elservicio militar obligatorio era un objetivológico a través del cual podía incordiar lapolítica bélica. Su desaparición no quieredecir que el movimiento antimilitaristatambién se haya quedado sin ocupación.
Las intervenciones militares continúanpartiendo de bases europeas. El girotecnológico dio a la industria de defensaun impulso y dicha industria es el mayorbeneficiario de la política industrial de laUE. Además, el comercio de armaseuropeo está prosperando como nuncaantes lo había hecho. Puede que elservicio militar obligatorio desaparezca deEuropa, pero el militarismo está lejos dedesaparecer. La transformación de lasestrategias militares quiere decir que elmovimiento antimilitarista también tieneque adaptar su sistema de actuación.

Hans Lammerant
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Diez años después: OC estadounidenses a lasguerras ilegales
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El arma más poderosa que tenemoscontra la guerra es la negativa delindividuo a convertirse en un soldado y lanegativa del soldado individual a luchar.Es su capacidad de decir "no" lo quepodría acabar con los ejércitos y detenerlas guerras. Con más soldadosdispuestos a desertar y más soldadosdispuestos a ser solidarios con ellos alhacerlo, las guerras en Irak y Afganistánno podrían haber sido libradas. Ladeserción en masa de militaresrespaldados por huelgas de solidaridaden el ejército y en la sociedad civil podríaacabar con muchas guerras ilegales, asícomo difundir el mensaje de que todaguerra es un crimen contra la humanidad.
Cuando incluso los operadores deaviones no tripulados rechacen órdenesilegítimas para luchar en guerras ilegales,terminaremos con estas guerras. La listade las leyes estadounidenses e internacionales violadas por George Bush eslarga, así como la lista de las leyesincumplidas, hasta el momento, por

Barack Obama. Una lista de los crímenesde Bush se puede leer aquí. Gran partede las leyes están de nuestro lado. Peroson mal interpretadas, mal usadas, y engran medida ignoradas. Con la educaciónde base de soldados, la resistencia de losGI [soldados] puede aumentar.
Más de 200 soldados han rechazadopúblicamente el servicio y se hanpronunciado en contra de las guerras,arriesgándose todos a ir a prisión yalgunos a largas condenas. Se estimaque unos 250 resistentes a la guerra deEstados Unidos están actualmenterefugiados en Canadá. Muchos otros lodejan en silencio, desapareciendo de lasfilas, de forma no registrada por elejército "[De la introducción al libro Corajepara Resistir 2011 About Face: MilitaryResisters Turn Against War ].
Una publicación de 2012 de la Oficina delAlto Comisionado para los DerechosHumanos de la ONU: La objeción deconciencia al servicio militar está

disponible en versión impresa y en líneaaquí: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_en.pdf Trata muchos temas relevantes enrelación con la objeción de conciencia enmuchos estadosnación.Independientemente de cómo definen losestados según que términos  es decir, laobjeción de conciencia, el servicioalternativo, servicio como no combatiente,el servicio civil, etc  lo que se necesita esun movimiento de base en todo el mundopara exigir el derecho del individuoresistente a la guerra a ser ser respetadopor sus posturas individuales y los límitesde lo que sus conciencias les permitenhacer y no hacer.
La conciencia es el sentido moralpersonal de un individuo de lo que estábien y qué está mal. Fue innatamenteevidente para Bradley Manning que losasesinatos, cometidos por los militares desu gobierno, de los que fue testigo envídeo, se equivocaron. Estaba claro paraél que el que los iraquíes estén siendo

entregados para ser torturados por haberejercido su derecho de petición estabamal. Las leyes vigentes en EE.UU. y elderecho internacional le daban la razón.Pero no han respaldado sus acciones.
Soldados como Ethan McCord y JoshStieber han declarado que los asesinatosrevelados por Bradley Manning con lafiltración del vídeo Collateral Murder, y losRegistros de la Guerra de Irak, y losDiarios de Guerra Afganos no eranaberraciones o incidentes aislados. Másbien, eran la rutina, lo cotidiano.
En el marco jurídico internacional, "laobjeción de conciencia al servicio militarse basa en el derecho a la libertad depensamiento, de conciencia y de religión,que figuran en la Declaración Universalde los Derechos Humanos y el PactoInternacional de Derechos Civiles yPolíticos." [De la Objeción de Concienciaal servicio militar, en la página 7] De aquíse deriva el concepto de objeción deconciencia basado en la religión o lascreencias. Ya no debemos permitir queningún estado decida qué "creencia" esaceptable que un individuo o un soldadotenga para estar exentos de la milicia ode seguir siendo soldados. En laactualidad, se hace una distinción entreun pacifista y objetor de conciencia. UnOC puede oponerse a todas las guerras yaun así creer en el uso de la violenciafísica personal en respuesta a un ataquefísico contra su persona o familia. De ellose deduce que ahora tenemos que exigirque las personas tengan la libertad dedecidir por sí mismos que aunquedefenderían los límites de su país de losataques de manera militar, todavía tienenel derecho, en toda nación, de decidir porsí mismos a negarse a participar en, o sercómplice de alguna manera con lasguerras ilegales de agresión como lasguerras imperialistas libradas por EstadosUnidos en Irak y en Afganistán y muchosotros países. Debemos exigir el derechode objeción de conciencia selectiva yapoyar a los que luchan por ese derecho.

Ningún gobierno debe poder discriminar aningún objetor de conciencia (OC) para elservicio militar basándose en lanaturaleza de las creencias del OC. Laobjeción de conciencia selectiva quepermite a un individuo aceptar lalegitimidad de algunas acciones militaresy aun así negarse a luchar en lo que supropia conciencia le diga que es unaguerra ilegal e inmoral  debe serrespetada y legitimada por todos losestados. La oposición al Apartheid enSudáfrica, fue reconocida como unarazón legítima para obtener el estatuto deOC y de exención del servicio militar enÁfrica del Sur. La oposición política a lasguerras de agresión, también debe seracptada como razón para conceder elestatus de OC.
Es necesario que se enseñe en lasinstitutos de secundaria un currículo deOC, o incluso desde la guardería. Haynecesidad de contar con la definición deun OC comunicada claramente a lossoldados durante su alistamiento. Y esnecesario que haya una campaña deeducación continua dirigida a los oficialesmilitares de que es normal que laspersonas evolucionen y desarrollen ycambien sus creencias  y que tienen elderecho de cambiar sus creencias sintemor a sanción, castigo o represalia porhacerlo.
El resistente a la guerra de EE.UU. enIrak Andre Shepherd está todavía enAlemania apelando la denegación de susolicitud de asilo por la Oficina Federalalemana. Andre ha sido muy explícito ensu oposición a las políticas de guerrailegales de los Estados Unidos.
El abogado James Branum, que harepresentado a muchos OC y resistentesa la guerra ha señalado el hecho de quequienes se resisten, incluso desertores,que han hablado públicamente de suoposición a las guerras ilegales deagresión de Estados Unidos han recibidosentencias de prisión más largas que losque han guardado silencio, muchos de loscuales han sido licenciados sin condenade prisión. Muchos objetores de EE.UU. yresistentes a la guerra se encuentrantodavía en Canadá y se enfrentan altemor de ser deportados si no se lesconcede el asilo político por parte delgobierno canadiense. Kimberly Rivera, aquien Canada hizo deportar, es una delas soldados estadounidenses quehablaron en contra de la guerra y recibióuna sentencia más severa por hacerlo.Asimismo, no se le dio la información quenecesitaba para presentar una solicitudde OC cuando declaró sus creencias deOC a un capellán del ejército de EE.UU.Kimberly es una madre embarazada conotros cuatro hijos que acaba de comenzara cumplir su condena por deserción. Sepuede firmar una petición por suliberación aquí:http://www.thepetitionsite.com/752/756/67

8/freeapregnantwarresister...
Las últimas palabras de Kimberly antesde su consejo de guerra se pueden leeraquí:http://www.couragetoresist.org/kimberlyrivera/987riveratrialnextwee...No debe haber discriminación entre laspersonas que han realizado el serviciomilitar y los OC. Los beneficios otorgadospor el Departamento de Asuntos deVeteranos de EE.UU., tales comoatención médica para veteranos,préstamos para vivienda y educación, etc,deben concederse a los objetores deconciencia hayan o no servido en elejército o realizado un servicio nocombatiente o un servicio civil alternativosi volviera a existir el servicio militar.
Hoy en día, hay OC en la clandestinidad,refugiados y en la cárcel. Las OC delmañana deben ser respetadas ycelebradas.
En Berkeley, California, he escritoresoluciones que se han aprobado, enprimer lugar por la Comisión de Paz yJusticia de Berkeley [que asesora alayuntamiento de la ciudad y el distritoescolar en temas de paz y justicia] y mástarde por el Consejo Municipal deBerkeley. Una de esas resoluciones fueaprobada en 2007 y proclamada el 15 demayo, Día Internacional de la Objeción deConciencia, como Día de la OC y losResistentes a la Guerra, en Berkeleytodos los años. Este día se ha designadoy reconocido como "el día en queBerkeley reconoce, honra y celebra a lasOC y resistentes a la guerra, civiles ymilitares, pasados, presentes y futuros."Cada año desde entonces, OC yResistentes a la Guerra desde la II GMhasta la actualidad dan charlas, cantancanciones e izan banderas de paz en losmástiles de la ciudad.
Por la resolución, Berkeley es una ciudadsantuario, y también en 2007, elayuntamiento aprobó una resoluciónextendiendo su condición de santuariopara los objetores de conciencia alregistro militar e insumisos, si el serviciomilitar obligatorio se restituyera yresistentes al ejército que podrían serclasificados como ausente sin permiso ocomo desertores, incluso si no sonobjetores tradicionales, pero sólo seoponen a la guerra ilegal e inmoral deBush / Cheney / Obama en Afganistán,Irak, etc Por último, en 2010, elayuntamiento aprobó una resolucióntitulada, "Amnistía universal eincondicional a los militares resistentes ala guerra de Iraq, Afganistán y Pakistán yveteranos que actuaron en oposición a laguerra por cuestiones de conciencia."Esto son oportunidades para másobjetores de conciencia del mañana yresistentes a la guerra.

Bob Meola
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masa no es muy móvil. La rápida victoriaen 1991 de la guerra de Irak alimentó elorgullo desmedido de que el girotecnológico en la guerra había hechoposible la victoria sin bolsas paracadáveres políticamente costosas. Laguerra de Kosovo de 1999 fortaleció estaidea.
Para esta nueva labor militar senecesitaban ejércitos reducidos y móvilescon soldados bien entrenados. Losgrandes ejércitos de reclutas pasaron aser una reliquia del pasado. Los ejércitosprofesionales eran más apropiados paraesta labor. En la nueva situación políticatras la Guerra Fría, el servicio militarobligatorio fue desapareciendo poco apoco en Europa. Cuando cayó el muro deBerlín en 1989, el servicio obligatorio eraaún la norma en Europa con algunasexcepciones como el Reino Unido.Algunos países abolieron el serviciomilitar obligatorio bastante pronto, comoBélgica en 1994, mientras que la mayoríalo hicieron tras el año 2000. Hoy en díasólo unos pocos países continúanteniendo servicio militar obligatorio comoFinlandia y Grecia. Circunstanciasespecíficas explican la continuidad deestas antiguas posturas defensivas enestos países: principalmente grandespaíses vecinos que son consideradosamenazas militares (Rusia y Turquíarespectivamente).
La retórica sobre la responsabilidad de

proteger los derechos humanos pretendeser nueva, pero la estrategia militar queestá detrás de las ocupaciones para elmantenimiento de paz es en realidad elreciclaje de prácticas bélicas coloniales.Las ocupaciones necesitan botas sobre elterreno y eso es caro, mientras quecontinúa siendo difícil convencer al frenteinterno de la necesidad de dichosesfuerzos. La superioridad militar a travésde tecnologías avanzadas demostró sersuficiente para vencer a los ejércitosanticuados de los países más pequeños.Pero el poder de destruir no proporcionael poder de gobernar, como quedó bienclaro en las guerras de Irak y Afganistán.El cañón de un arma no es suficientepara proporcionar legitimidad y laspotencias occidentales tuvieron quevolver a aprender las lecciones de laGuerra de Vietnam y de otras guerras dedescolonización.
Poco a poco las estrategias de guerraestán cambiando de nuevo. Lasintervenciones militares a gran escala,con ocupación militar y ambiciones deconstrucción de naciones, serán escasas.Las ambiciones se reducirán a retener alos terroristas con guerras de controlremoto – vehículos aéreos no tripulados –mantener las cadenas de provisionesabiertas dando caza a los piratas y,cuando surja la oportunidad, a través deguerras de poder o echando una manotecnológica a socios elegidos en guerrasciviles. Es difícil defender estasestrategias con el discurso de losderechos humanos, así que se mantienen

más encubiertas o son legitimadas conotros problemas (excepto en el últimocaso, donde “las entregas de armashumanitarias” pronto será el nuevocontradictio in terminis [contradicción detérminos].
El servicio militar obligatorio no tieneningún papel que desempeñar en estasnuevas estrategias militares y noregresará. Perdió su función dentro deestas estrategias, mientras que losobjetivos de estas guerras no puedenlegitimar muchas bajas ante la opiniónpública nacional.
Para el movimiento antimilitarista, elservicio militar obligatorio era un objetivológico a través del cual podía incordiar lapolítica bélica. Su desaparición no quieredecir que el movimiento antimilitaristatambién se haya quedado sin ocupación.
Las intervenciones militares continúanpartiendo de bases europeas. El girotecnológico dio a la industria de defensaun impulso y dicha industria es el mayorbeneficiario de la política industrial de laUE. Además, el comercio de armaseuropeo está prosperando como nuncaantes lo había hecho. Puede que elservicio militar obligatorio desaparezca deEuropa, pero el militarismo está lejos dedesaparecer. La transformación de lasestrategias militares quiere decir que elmovimiento antimilitarista también tieneque adaptar su sistema de actuación.

Hans Lammerant

Diez años después: OC estadounidenses a lasguerras ilegales
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Conciencia: Impuestos para la paz no la guerra
Conscience. (Conciencia). Impuestospara la paz, no para la guerra, trabaja porun mundo en que los impuestos seutilicen para promover la paz y no parapagar la guerra.
En Conscience a menudo escuchamos laexcusa de que si los objetores deconciencia consiguen el derecho adetraer sus impuestos del gasto militar,otros grupos e individuos podrían pedir elmismo derecho a detraer sus impuestosde la educación pública, lasinfraestructuras o los servicios de salud.La creación de un fondo de Impuesto dePaz es diferente. El ejército mata y hierea personas intencionadamente comoparte de su papel y ninguna otra partidade gastos gubernamentales se dedica aeso. El deseo de no contribuir a laeducación pública o a la Seguridad Sociales una objeción política: nuestra objeciónes de conciencia y tiene precedenteslegislativos.
Cuando la objeción de conciencia fuereconocida en el Reino Unido en 1916,había una forma de “servicio alternativo”para los OC. Actualmente no hay servicioalternativo para los objetores deconciencia, a los que se obliga a pagar elejército sin tener en cuenta cuestiones deconciencia. Conscience promueve unanueva forma de servicio alternativo, quepermita a los OC pagar la parte de sus

impuestos dedicada al ejército a un fondono militar para la seguridad (Fondo deImpuestos de Paz), proporcionando asíun medio por el que los OC puedancontribuir a la seguridad de acuerdo a suconciencia.
Conscience está a punto de lanzar unanueva campaña “Conoce a los auténticosconstructores de paz” para señalar elvalioso trabajo noviolento por la paz queactualmente se hace en todo el mundo.Queremos mostrar a los que toman lasdecisiones que hay solucionesalternativas eficaces a la seguridad militarque pueden ser pagadas sin problemasde conciencia. Conscience se servirá deesos ejemplos reales de trabajo por lapaz para promover el desarrollo de unGrupo de Conflictos interdepartamentalen el gobierno. El Grupo de Conflictosfinanciaría la prevención de conflictos,actividades de estabilización ymantenimiento de la paz para reducir elnúmero de personas en todo el mundocuyas vidas están afectadas porconflictos violentos.
14ª Conferencia Internacional sobre laResistencia a los Impuestos para laGuerra y Campañas por Impuestos parala Paz
En febrero de 2013 Conscience asistió ala Conferencia Internacional organizada

por Acción colectiva de objetores yobjetoras de conciencia (ACOOC), unaorganización colombiana que promueveel derecho de OC y la noviolencia enColombia.
Durante la conferencia aprendimosmucho sobre los problemas de laobjeción de conciencia en Colombia y sufalta de reconocimiento allí. ACOOC hatrabajado duro para evitar que los OCingresen en el ejército, pero aunque hanconseguido evitar que los OC presten elservicio militar, todavía no se lesreconoce como OC.
En el Reino Unido los OC han pasado dela objeción de conciencia al serviciomilitar a la objeción de conciencia a losimpuestos militares. Debemos recordarque se trata de la misma lucha. La únicadiferencia es que en el RU no vemos decerca la violencia y otros crímenes quecometemos con nuestros impuestos. Noconocemos a las familias a las quenuestro dinero divide y devasta o a lagente que herimos o matamos.
Para saber más sobre Conscience y eltrabajo que hacemos, visite:
http://www.conscienceonline.org.uk

'Uno de los chicos' – servicio militar obligatoriopara las mujeres en el ejército israelí
Desde la creación de su Estado, elservicio militar es obligatorio parahombres y mujeres en Israel. El paíshace gala, tanto dentro como fuera desus fronteras, de su relativo igualitarismosexual en el ejército, en el que lasmujeres pueden contribuir a su sociedadde la misma forma que los hombres ydemostrar su valía. Esta aparenteigualdad sexual de la que se jacta elejército provoca una determinadaperspectiva feminista acerca de laconscripción femenina.
Podría suponerse que en un país quetiene servicio militar obligatorio,convencer a los jóvenes sobre laimportancia de alistarse, y su propiointerés en hacerlo, resultaría innecesario.Y sin embargo, en Israel, como enmuchas otras sociedades conconscripción, la promoción del ejército ydel reclutamiento de jóvenes tomanumerosas formas.
Cuando yo tenía once o doce años, mihermano tenía un póster en su habitaciónen el que se veía a una mujer soldado enpleno entrenamiento, cargando con unsoldado varón a sus espaldas en unasimulación de una evacuación de uncompañero herido en combate. En esaépoca decidí que yo, de mayor, seríasoldado; quería demostrarles a loshombres, aunque tal vez incluso más amí misma, que podía hacer lo mismo queellos. La chica del póster parecíademostrarlo. Más o menos a la mismaedad, también tomé conciencia de queestaba en contra de la ocupación militarisraelí de Palestina: esa violencia no eraalgo que quisiera fomentar en modoalguno. Pero el atractivo de poderdisfrutar de la oportunidad de demostrarque era igual a los hombres en estecampo, completamente dominado porellos, era más fuerte. Con el tiempo, seme pasó esta idea, a medida que fueevolucionando mi comprensión delfeminismo y el igualitarismo. Sinembargo, aún hoy hay momentos en losque, a un nivel emocional, me embarganlos mismos sentimientos y siento lamisma admiración (quizás inclusoenvidia) hacia esas mujeres soldado que"cargan" con y contra los hombres.
Tradicionalmente, la glorificación de loscombatientes como héroes ha olvidado lamayor parte de las veces a las mujeres.Al tiempo que los movimientos feminista yantimilitarista intentan poner enentredicho esta glorificación, parece queel ejército israelí busca promocionar laparticipación de las mujeres en elcombate, ni que sea para guardar las

apariencias. El reclutamiento obligatoriopara las mujeres no es simplemente unaparte más de la conscripción en Israel –ydel sentimiento de que “todo vale”– , sinoque se presenta explícitamente como sise tratara de una política que se basa enla igualdad de los sexos, ¡y que lafomenta! Un video oficial de la Fuerza deDefensa Israelí (FDI) del año 2009, sobrela participación de las mujeres, expresa lamisma idea: las mujeres podrán ser igualque los hombres si se alistan.
Un artículo de una web mayoritaria denoticias israelí, Mako, titulado “50 cosasque no sabías sobre la Fuerza deDefensa Israelí (FDI), escrito por unareportera, destaca que:

Israel es el único país del mundo conservicio militar obligatorio para lasmujeres. Las mujeres representan hoy el34% del ejército, y el 88% de los cargosles están abiertos. Una cuarta parte delos oficiales de la FDI son mujeres.Antiguamente, las mujeres no podíanservir en buques de la marina, perodurante el último curso de formación demarineros, la distinción de “marineroexcelente” recayó en una mujer.El regimiento Karakal es el únicoregimiento mixto de la FDI, formado porhombres y mujeres. No hay excepciones:las chicas realizan la Instrucción Básica07 (preparación para el combate), yportan metralletas MAG y Negev, asícomo camillas de enfermería, comocualquier otro combatiente (varón) de laFDI.
Este espejismo de igualdad tiene dosfinalidades. La primera es incitar a lasjóvenes a alistarse, enseñándoles que elejército es un lugar en el que podrán

demostrar que pueden ser iguales a loshombres, con los mismos deberes ymismo rendimiento. Sin embargo, elhecho de que cientos de soldadosdenuncien acosos sexuales en el ejércitocada año y que, según datos de estudiosmilitares de 2002, el 80% de las mujeressoldado los sufrieran durante el servicio,no sitúa a este ejército entre los 50mejores de la lista, que digamos.
La segunda finalidad de este espejismode igualdad es la legitimación del aparatomilitar, tanto ante sí mismo como ante elresto de la sociedad israelí y lacomunidad internacional. El ejércitoisraelí hace gala de ser el “ejército másmoral del mundo”.4 Esta expresión seutiliza sobre todo para legitimar a la FDIen tiempos de combate, viniendo a decirasí que, puesto que los soldadosisraelíes actúan de la forma más moralposible dadas las circunstancias, lapérdida de vidas civiles, los heridos y losdaños materiales sufridos en las“operaciones militares” deben de serjustificables. Tras el ataque contra Gazaen 2009 (operación Plomo Fundido) elministro de Defensa israelí, Ehud Barak,respondió a los testimonios de soldadosrespecto a los daños civiles provocadosafirmando: “Tenemos el ejército másmoral del mundo. Llevé uniforme durantediez años, sé lo que sucedió enYugoslavia, en Afganistán y en Irak, y lesdigo que desde el jefe del estado mayorhasta el último soldado, el ejército másmoral del mundo está a disposición delGobierno israelí. No me cabe ningunaduda de que se investigará cadaincidente concreto”.5
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Conciencia: Impuestos para la paz no la guerra
Conscience. (Conciencia). Impuestospara la paz, no para la guerra, trabaja porun mundo en que los impuestos seutilicen para promover la paz y no parapagar la guerra.
En Conscience a menudo escuchamos laexcusa de que si los objetores deconciencia consiguen el derecho adetraer sus impuestos del gasto militar,otros grupos e individuos podrían pedir elmismo derecho a detraer sus impuestosde la educación pública, lasinfraestructuras o los servicios de salud.La creación de un fondo de Impuesto dePaz es diferente. El ejército mata y hierea personas intencionadamente comoparte de su papel y ninguna otra partidade gastos gubernamentales se dedica aeso. El deseo de no contribuir a laeducación pública o a la Seguridad Sociales una objeción política: nuestra objeciónes de conciencia y tiene precedenteslegislativos.
Cuando la objeción de conciencia fuereconocida en el Reino Unido en 1916,había una forma de “servicio alternativo”para los OC. Actualmente no hay servicioalternativo para los objetores deconciencia, a los que se obliga a pagar elejército sin tener en cuenta cuestiones deconciencia. Conscience promueve unanueva forma de servicio alternativo, quepermita a los OC pagar la parte de sus

impuestos dedicada al ejército a un fondono militar para la seguridad (Fondo deImpuestos de Paz), proporcionando asíun medio por el que los OC puedancontribuir a la seguridad de acuerdo a suconciencia.
Conscience está a punto de lanzar unanueva campaña “Conoce a los auténticosconstructores de paz” para señalar elvalioso trabajo noviolento por la paz queactualmente se hace en todo el mundo.Queremos mostrar a los que toman lasdecisiones que hay solucionesalternativas eficaces a la seguridad militarque pueden ser pagadas sin problemasde conciencia. Conscience se servirá deesos ejemplos reales de trabajo por lapaz para promover el desarrollo de unGrupo de Conflictos interdepartamentalen el gobierno. El Grupo de Conflictosfinanciaría la prevención de conflictos,actividades de estabilización ymantenimiento de la paz para reducir elnúmero de personas en todo el mundocuyas vidas están afectadas porconflictos violentos.
14ª Conferencia Internacional sobre laResistencia a los Impuestos para laGuerra y Campañas por Impuestos parala Paz
En febrero de 2013 Conscience asistió ala Conferencia Internacional organizada

por Acción colectiva de objetores yobjetoras de conciencia (ACOOC), unaorganización colombiana que promueveel derecho de OC y la noviolencia enColombia.
Durante la conferencia aprendimosmucho sobre los problemas de laobjeción de conciencia en Colombia y sufalta de reconocimiento allí. ACOOC hatrabajado duro para evitar que los OCingresen en el ejército, pero aunque hanconseguido evitar que los OC presten elservicio militar, todavía no se lesreconoce como OC.
En el Reino Unido los OC han pasado dela objeción de conciencia al serviciomilitar a la objeción de conciencia a losimpuestos militares. Debemos recordarque se trata de la misma lucha. La únicadiferencia es que en el RU no vemos decerca la violencia y otros crímenes quecometemos con nuestros impuestos. Noconocemos a las familias a las quenuestro dinero divide y devasta o a lagente que herimos o matamos.
Para saber más sobre Conscience y eltrabajo que hacemos, visite:
http://www.conscienceonline.org.uk

'Uno de los chicos' – servicio militar obligatoriopara las mujeres en el ejército israelí
Desde la creación de su Estado, elservicio militar es obligatorio parahombres y mujeres en Israel. El paíshace gala, tanto dentro como fuera desus fronteras, de su relativo igualitarismosexual en el ejército, en el que lasmujeres pueden contribuir a su sociedadde la misma forma que los hombres ydemostrar su valía. Esta aparenteigualdad sexual de la que se jacta elejército provoca una determinadaperspectiva feminista acerca de laconscripción femenina.
Podría suponerse que en un país quetiene servicio militar obligatorio,convencer a los jóvenes sobre laimportancia de alistarse, y su propiointerés en hacerlo, resultaría innecesario.Y sin embargo, en Israel, como enmuchas otras sociedades conconscripción, la promoción del ejército ydel reclutamiento de jóvenes tomanumerosas formas.
Cuando yo tenía once o doce años, mihermano tenía un póster en su habitaciónen el que se veía a una mujer soldado enpleno entrenamiento, cargando con unsoldado varón a sus espaldas en unasimulación de una evacuación de uncompañero herido en combate. En esaépoca decidí que yo, de mayor, seríasoldado; quería demostrarles a loshombres, aunque tal vez incluso más amí misma, que podía hacer lo mismo queellos. La chica del póster parecíademostrarlo. Más o menos a la mismaedad, también tomé conciencia de queestaba en contra de la ocupación militarisraelí de Palestina: esa violencia no eraalgo que quisiera fomentar en modoalguno. Pero el atractivo de poderdisfrutar de la oportunidad de demostrarque era igual a los hombres en estecampo, completamente dominado porellos, era más fuerte. Con el tiempo, seme pasó esta idea, a medida que fueevolucionando mi comprensión delfeminismo y el igualitarismo. Sinembargo, aún hoy hay momentos en losque, a un nivel emocional, me embarganlos mismos sentimientos y siento lamisma admiración (quizás inclusoenvidia) hacia esas mujeres soldado que"cargan" con y contra los hombres.
Tradicionalmente, la glorificación de loscombatientes como héroes ha olvidado lamayor parte de las veces a las mujeres.Al tiempo que los movimientos feminista yantimilitarista intentan poner enentredicho esta glorificación, parece queel ejército israelí busca promocionar laparticipación de las mujeres en elcombate, ni que sea para guardar las

apariencias. El reclutamiento obligatoriopara las mujeres no es simplemente unaparte más de la conscripción en Israel –ydel sentimiento de que “todo vale”– , sinoque se presenta explícitamente como sise tratara de una política que se basa enla igualdad de los sexos, ¡y que lafomenta! Un video oficial de la Fuerza deDefensa Israelí (FDI) del año 2009, sobrela participación de las mujeres, expresa lamisma idea: las mujeres podrán ser igualque los hombres si se alistan.
Un artículo de una web mayoritaria denoticias israelí, Mako, titulado “50 cosasque no sabías sobre la Fuerza deDefensa Israelí (FDI), escrito por unareportera, destaca que:

Israel es el único país del mundo conservicio militar obligatorio para lasmujeres. Las mujeres representan hoy el34% del ejército, y el 88% de los cargosles están abiertos. Una cuarta parte delos oficiales de la FDI son mujeres.Antiguamente, las mujeres no podíanservir en buques de la marina, perodurante el último curso de formación demarineros, la distinción de “marineroexcelente” recayó en una mujer.El regimiento Karakal es el únicoregimiento mixto de la FDI, formado porhombres y mujeres. No hay excepciones:las chicas realizan la Instrucción Básica07 (preparación para el combate), yportan metralletas MAG y Negev, asícomo camillas de enfermería, comocualquier otro combatiente (varón) de laFDI.
Este espejismo de igualdad tiene dosfinalidades. La primera es incitar a lasjóvenes a alistarse, enseñándoles que elejército es un lugar en el que podrán

demostrar que pueden ser iguales a loshombres, con los mismos deberes ymismo rendimiento. Sin embargo, elhecho de que cientos de soldadosdenuncien acosos sexuales en el ejércitocada año y que, según datos de estudiosmilitares de 2002, el 80% de las mujeressoldado los sufrieran durante el servicio,no sitúa a este ejército entre los 50mejores de la lista, que digamos.
La segunda finalidad de este espejismode igualdad es la legitimación del aparatomilitar, tanto ante sí mismo como ante elresto de la sociedad israelí y lacomunidad internacional. El ejércitoisraelí hace gala de ser el “ejército másmoral del mundo”.4 Esta expresión seutiliza sobre todo para legitimar a la FDIen tiempos de combate, viniendo a decirasí que, puesto que los soldadosisraelíes actúan de la forma más moralposible dadas las circunstancias, lapérdida de vidas civiles, los heridos y losdaños materiales sufridos en las“operaciones militares” deben de serjustificables. Tras el ataque contra Gazaen 2009 (operación Plomo Fundido) elministro de Defensa israelí, Ehud Barak,respondió a los testimonios de soldadosrespecto a los daños civiles provocadosafirmando: “Tenemos el ejército másmoral del mundo. Llevé uniforme durantediez años, sé lo que sucedió enYugoslavia, en Afganistán y en Irak, y lesdigo que desde el jefe del estado mayorhasta el último soldado, el ejército másmoral del mundo está a disposición delGobierno israelí. No me cabe ningunaduda de que se investigará cadaincidente concreto”.5

Sin embargo, para mantener estaperspectiva la FDI tiene que mostrarsecomo dueña de unos valores moralesmás elevados que los del pueblo contrael que lucha, no sólo en el frente decombate, sino también en el ámbito desus principios fundamentales. Por estemotivo, el reclutamiento de mujeres y elespejismo de la igualdad de las mujeresen el sistema militar, junto con elreclutamiento de homosexuales ybisexuales, brindan a la FDI unasuperioridad moral –al menos por lo querespecta a los valores "occidentales"– encomparación con otros ejércitos delmundo, y sobre todo de Oriente Medio.Esto hace que el ejército y la sociedadisraelíes se puedan congratular de laobligatoriedad del servicio militar para lasmujeres como si se tratara de unaevolución progresista hacia la liberaciónfemenina.
Por otro lado, el movimiento de lasmujeres por la paz en Israel es, desdehace décadas, una voz dominante en elmovimiento pacifista general, y haconseguido aprovechar el potencialpropio de esta voz femenina para influiren las políticas. Curiosamente, en otrosmomentos se hizo lo mismo utilizando el

único papel en el que una sociedadmilitarista permitía que las mujeresdominaran –esto es, el papel de madreamorosa de un soldado–, para exigir el finde la guerra y el regreso a casa de lossoldados. Esta estrategia fue muy bienaprovechada por el movimiento "FourMothers" (Cuatro madres), quedesempeñó un papel clave en la retiradade Israel del Líbano en el año 2000.6Otros movimientos feministas por la pazescogieron una vía diferente, la decuestionar el papel que se les otorgabade sustentadoras y educadoras defuturos soldados, y formaron gruposcomo Women in Black (Mujeres denegro), New Profile (Nuevo Perfil), laCoalición de Mujeres por la Paz ymuchos otros, que intentaban aportar unavoz feminista clara y constante contra laocupación y la militarización de lasociedad israelí.
En 2005 Idan Halili, una joven israelí dediecinueve años, declaró su rechazo alservicio militar con las siguientespalabras: "Una institución profundamentepatriarcal como el ejército subraya lamarginalidad femenina y la superioridadde los valores identificados con lamasculinidad... Se podría decir que en el

ejército existe una mentalidad endémicade acoso sexual. Por ello, la exigencia deque una mujer se aliste equivale aexigirle que se enfrente a este acoso. Yo,como feminista, siento que debo evitar elservicio militar y actuar para reducir lainfluencia del ejército sobre la sociedadcivil."
Hoy, todas las mujeres de losmovimientos feministas israelíes quetrabajamos por la desmilitarización de lasociedad israelí, tenemos que aportar sindescanso una voz feminista alternativaque subraye el patriarcalismo inherente alejército y su efecto sobre las mujeres, asícomo presentar una alternativa: una vozfeminista por la paz.

Sahar VardiTraducción: Matias Mulet Truyols
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Militarización de la juventud en la Venezuelabolivariana
En 1998 el Teniente Coronel HugoChávez gana la presidencia deVenezuela tras protagonizar un golpe deEstado en 1992. Por primera vez en elperíodo democrático (iniciado en 1958)un miembro del ejército era elegido comoprimer mandatario del país. Desde esemomento se inicia una progresivamilitarización del país, con especialénfasis en la juventud, el cual utiliza a lasFuerzas Armadas como uno de los ejesfundamentales del mantenimiento de lagobernabilidad.
Iniciándoles desde pequeños
En 1981 se creó la materia “Instrucciónpremilitar” para los dos últimos años deeducación secundaria de los institutospúblicos, previos a la Universidad. Sinembargo no fue hasta 1999 que dichamateria fue obligatoria tanto para laeducación pública como privada. Lasclases teóricas sobre origen del Estadonación desde un perspectiva militar semezclan con la práctica de marchasmilitares (llamadas “orden cerrado”),ejercicios de supervivencia yconfrontación bélica así como ladescripción del armamento utilizado en elEjército (a veces armar y desarmar unapistola puede ser parte del curso).
El gobierno bolivariano ha creado nuevasinstituciones de educación superior, comola Universidad Bolivariana de Venezuela(UBE) y la Universidad Nacional de lasArtes (UNEARTE), sin embargo susreglamentos disciplinarios se parecenmás a los de un cuartel que a los de unauniversidad. En la UBE están prohibidoslos sindicatos de estudiantes, mientrasque en UNEARTE muchoscomportamientos son calificados comofalta a la autoridad y sancionados con laexpulsión.
Asimismo, una antigua universidadexclusiva de los militares hoy forma partedel sistema universitario público: LaUniversidad Nacional ExperimentalPolitécnica de la Fuerza Armada(UNEFA), cuya matrícula haexperimentado un importante crecimientodesde el año 2004, pasando de 2.500estudiantes a 230.000 en la actualidad.Este esfuerzo de inclusión universitariatiene como contraparte que losestudiantes reciben una educaciónmilitarizada con diferentes ritos propiosde un cuartel, como cantar antes declases el himno nacional, etc. La UNEFAse muestra como orgullosa de contribuiractivamente a la formación de la MiliciaNacional Bolivariana, componente civil delas Fuerzas Armadas creado durante el

gobierno bolivariano, y que según lascifras oficiales cuenta con 13.000milicianos y milicianas en todo el país.Las autoridades universitarias afirmanque los estudiantes se incorporan a lamilicia de manera “voluntaria”, pero ¿esposible obtener un título de graduado si elalumno niega su participación?
La Milicia Nacional Bolivariana tienecomo presunta fuente de legitimidad elartículo 326 de la Constitución, el cualestablece el llamado “principio decorresponsabilidad de la ciudadanía en ladefensa integral de la nación”. Hasta losmomentos, esta interpretación se haconcretado en la creación de tres tipos deemprendimientos cívicomilitares: laMilicia territorial, la reserva militar y loscuerpos de combatientes. La diferenciaentre la milicia y los cuerpos decombatientes es que los últimos, según laReforma Parcial de la Ley Orgánica de laFuerza Armada Nacional Bolivariana–aprobada en el año 2009 deben serorganizados en las empresas públicas yprivadas del país “asegurando laintegridad y operatividad de lasinstituciones a las que pertenecen”. En suprograma de gobierno 20132019, elpresidente Chávez prometió en su punto1.1.3.3 “Expandir la organización delpueblo para la defensa integral de laPatria”, con lo que se anunciaba que lamilitarización de la sociedad continuaríaprofundizándose.
Los cuerpos de combatientes no dejan detener relación con el modelo educativoimpulsado por la llamada “revoluciónbolivariana”: Voceros de institucionescomo la Universidad Rómulo Gallegos(Unerg), la Universidad Simón Rodríguez(USR) y la Universidad Nacional Abierta(UNA), instituciones de educaciónsuperior antiguas pero ahora controladasabiertamente por el gobierno, hanafirmado su compromiso de organizarlosa lo interior de sus trabajadores ytrabajadoras. Un compromiso similar conel reforzamiento de la milicia, a su vez,puede encontrarse en la UniversidadBolivariana de Venezuela (UBV). Sepuede encontrar publicidades hecho paraatraer a los jóvenes de unir las reservasen las universidades. El movimiento queapoyó el presidente Chávez era muy afavor de esto, instalando sus propiosunidades. Hasta ahora no existe unaclara vinculación orgánica de lasinstituciones educativas con las milicias, ylas iniciativas son esfuerzos aislados ycon escasa coordinación entre sí. Sinembargo, las evidencias señalan que sedesea avanzar hacia una mayorarticulación, creando una institucionalidadpara la “defensa integral” de la nación

que tenga como uno de suscomponentes al sistema educativo.
Otra iniciativa militarista ha sido lacreación, desde el Estado, de losllamados “comandos de guerrillacomunicacional”, paradójicamente unainiciativa de una mujer, la jefa degobierno del Distrito Capital JacquelineFaría, en abril del 2010. El proyecto eraconstituir unidades de 25 jóvenesestudiantes de educación media paraenfrentar lo que el gobierno delpresidente Chávez llama “hegemoníacomunicacional” de los medios privados.Los adolescentes eran juramentadosfrente a los símbolos patrios, así comoprovisto de indumentaria militar conestética de las guerrillas latinoamericanasde la década de los 60´s y diferentesherramientas para hacer murales en lascalles. Sin embargo, esta iniciativa noprosperó. Diferentes organizaciones dederechos humanos y socialescuestionaron la legitimación de laviolencia armada.
No solo los jóvenes – historia,violencia y espacio
Venezuela, como es la tendencia generalde los países de América Latina, es unpaís cuya historia oficial es una sucesiónde guerras y héroes militares. El mitofundacional del Estado venezolano es lafigura de Simón Bolívar, una persona deorigen oligárquico que logró laindependencia de Bolivia, Colombia,Ecuador, Panamá, Perú y Venezuelaluchando contra el ejército del imperioespañol entre los años 1820 y 1824. Trasmorir en 1830, cuatro años más tarde elCongreso venezolano iniciainstitucionalmente el culto a su persona,otorgándole el título oficial de “ElLibertador”.Posteriormente, en 1880, el presidenteGuzmán Blanco denomina como “Bolívar”a la moneda venezolana y ordena que enlas principales plazas de las ciudades delpaís se colocara su estatua. Hoy en día,todas las poblaciones de Venezuelatienen como centro una figura o busto deSimón Bolívar. Dice que tenía unamasculinidad de tipo “bélica” o “guerrera”y es el modelo para hombresvenezolanos, con el énfasis en lamasculinidad, el valor y el patriotismo.
El modelo de masculinidad dominante enla cultura venezolana es una proyecciónde los supuestos valores de patriotismo yvalentía encarnados por Simón Bolívar.Chávez refuerza esto: a pesar de ser unpresidente "civil" que siempre llevaba acabo actos públicos vestido de militar ysigue en página 15
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en todo su análisis y descripción de losconflictos políticos que empleó metáforasmilitares. Funcionarios públicos y suspartidarios le llamaron ComandantePresidente, los organismos públicos seles dieron nombres como Organizaciónde Batalla Electoral, y el CuerpoCombatiente, y la mayoría de lasconsignas que contiene alusionesmilitares, como la "Orden sobre estefrente.”
En 1999, se escribió la nuevaconstitución. Una de las novedades laconstituía la inclusión del derecho al votoa los militares (Antes de esa fecha losmiembros de las Fuerzas Armadas nopodían participar en elecciones). A partirde esa se inicia una situacióndesconocida en el país: La militarizaciónde la administración pública, ocupandodiferentes cargos en ministerios,gobernaciones y alcaldías. A pesar queexiste una coalición de partidos políticosque apoyan al presidente Chávez, elllamado Gran Polo Patriótico, múltiplesevidencias demuestran que, en loshechos, las Fuerzas Armadas son laorganización política de mayor confianzapara Hugo Chávez en el ejercicio delpoder.
Una de las consecuencias fue el inicio deuna nueva etapa de progresivamilitarización del país, la cual se iniciacon una reforma constitucional,realizada en 1999, que otorgó elderecho al voto a los integrantes de lasFuerzas Armadas, además de otrosderechos políticos, como ser electos acargos públicos de elección popular. Hoylos militares ocupan diferentes cargoscomo ministros, gobernaciones yalcaldías.
En Venezuela hay una primacía deviolencia – simbólica o real – como unamanera de resolver conflictos. La victoriase entiende como la eliminación ohumillación del otro. Venezuela es unpaís con una de las mayores tasas dehomicidios de la región. Históricamentelos puestos de dirección de los cuerpospoliciales del país son asignados amilitares y los funcionarios policialesportan armamento de guerra. Losoperativos para reducir los índices deinseguridad en Venezuela, incluyendo elreciente “Plan Bicentenario de Seguridad”cuentan con la participación protagónicade la Guardia Nacional Bolivariana(GNB), uno de los cuatro componentesde la Fuerza Armada NacionalBolivariana (FANB). Entre los años 1997y 2011, según cifras de la ONG dederechos humanos Provea, las FuerzasArmadas –especialmente la GNB sonresponsables de 301 casos deviolaciones al derecho a la vida. Lacoalición de derechos humanos “Foro porla Vida” ha exigido al gobierno “garantizarque las Fuerzas Armadas no participenen actividades de seguridad ciudadana,

salvo situaciones excepcionales”. LaGNB, asimismo, es la encargada decustodiar las cárceles del país. En el2011, según cifras del ObservatorioVenezolano de Prisiones (OVP)ocurrieron 560 muertos y 1.457 en las 35prisiones del país. La GNB es acusada decontrolar el tráfico de armas y drogas enlas cárceles venezolanas.
Otro aspecto de la militarización en loscuerpos de hombres y mujeres jóvenes loconstituyen las estrategias desplegadaspara el control de los conflictos sociales,las cuales reproducen lógicas de guerrapropias de las Fuerzas Armadas. A partirdel año 2002, tras la aprobación de la LeyOrgánica de Seguridad de la Nación, secrearon en Venezuela las llamadas“zonas de seguridad”: “espacios (…)sujetos a regulación especial”. Según laley zonas de seguridad son:
• las orillas del mar, lagos, islas y ríosnavegables• oleoductos, gasoductos, poliductos,acueductos y tendidos eléctricosprincipales• alrededor de instalaciones militares ypúblicas, las industrias básicas,estratégicas y los servicios esenciales• el espacio aéreo sobre las instalacionesmilitares, las industrias básicas,estratégicas y los servicios esenciales• las zonas adyacentes a las vías de

comunicación aérea, terrestre y acuáticasde primer orden• cualquier otra zona de Seguridad quese considere necesaria para la seguridady defensa de la Nación”.
Diferentes organizaciones guerrillerasurbanas y rurales en el país apoyan algobierno del presidente Chávez y tienendentro de sus componentes a jóvenes.Organizaciones de derechos humanoshan denunciado que en la fronteravenezolana existe reclutamiento forzosode adolescentes por parte de gruposcolombianos como la FARC y el ELN, y elvenezolano Fuerzas Bolivarianas deLiberación (FBL). La Constitución de1999 reconoce de manera ambigua laobjeción de conciencia. A falta deempleos y otras oportunidades, elservicio militar constituye una fuente deempleo y ascenso social para jóvenesprovenientes de los sectores populares.Según el presupuesto nacional del 2013,el Ministerio de Defensa es el cuartoministerio que más recibiría dinero pararealizar sus funciones. Según estepresupuesto las Fuerzas Armadasrecibirían 156 veces más dinero que eltotal destinado al Ministerio de PueblosIndígenas y 44,3 veces más presupuestoque lo destinado al Ministerio de laJuventud.
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