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Muchas personas vieron o escucharon lossucesos del 30 de septiembre en Ecuador, undía donde simplemente el mundo se puso alrevés. Policías quemando llantas y lanzandopiedras tomando el hospital donde supuestamente el presidente estaba “Secuestrado”.
¿Qué pasó en este día?
En la mañana del 30 de septiembre, policíasy algunos militares se declararon en huelgadebido a que  según ellos se les quitabanalgunos beneficios sociales y las condecoraciones que recibían cuando tenían ciertosaños de servicio, producto de una ley aprobada por la Asamblea Nacional que eliminabaestas prestaciones.
En ese momento de la mañana el Presidente de la República decidió ir al cuartelgeneral de la policía para intentar calmar losánimos y terminar la protesta policial y militar.Pero su discurso al interior del cuartel, fuemás bien provocativo, sonó como a unregaño más que a una negociación. Inclusorayo en un acto de dramatismo cuando elpresidente se saca la corbata y se rasga lacamisa diciendo: “Si quieren matar alpresidente mátenme que aquí estoy”.
Este discurso y dramatismo, al contrario decalmar los ánimos provocó más descontentoen las filas policiales y en ese momento, selanzaron bombas lacrimógenas, lo cual obligóal presidente a refugiarse en el hospital de lapolicía que queda al lado.
Desde ese momento, el discurso delgobierno cambio totalmente. Ya no fue dequerer llegar a acuerdos sino más bien de

confrontación con las fuerzas policiales.Primero, se declaró una cadena nacional entodos los medios de manera ininterrumpida,donde el gobierno lanzó una y otra vez elmensaje que el presidente se encontrabasecuestrado en el hospital de la policía yllamaron abiertamente a los ciudadanos aque defendieran la “Revolución Ciudadana”yendo al hospital de la policía, lo cual generóun enfrentamiento de ciudadanos sin armasversus policías armados que atacaban a lapoblación.
Después se armó en la noche un operativoimpresionante para “rescatar” al presidentedel hospital de la Policía, donde no importóque en el interior hubieran niñ@s reciénnacid@s y ancian@s vulnerables.Simplemente se procedió a disparar porparte de los bandos que participaban en elconflicto Policías versus Militares y se sacóal presidente a costa de aproximadamente 5muertos, producto de la violencia generada el30 de septiembre.
Ahora bien ¿Qué esta detrás de estoshechos?, a mi juicio lo que pasó fue unamuestra más de la constante militarización yel control que las Fuerzas Armadas tienen ennuestro países, puesto que al final quienesdecidieron apoyar al presidente y de algunaforma dirimir el conflicto fueron los militares.Lo cual, luego de pocos días, fue reflejadoen un cuantioso aumento de sueldo a todo elpersonal militar que los ha convertido en elpaís, en uno de los grupos que mejoressalarios y beneficios tienen del Estado. Conel aumento que se les dio, luego del 30 de

Editorial
Es en Europa donde la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) nació. Y allí tiene a lamayor parte de sus miembros yapoyos. Claramente esto serefleja en su funcionamientocomo también en las temáticasabordadas. Por lo que al mismotiempo son los grupos de Europa más la Liga de Resistentes ala Guerra en EEUU quienestienen una mayor indentificacióncon la Internacional. A lo largode los años la IRG ha intentadoser como su nombre lo diceverdaderamente internacional,incluyendo grupos y realizandoactividades de apoyo o enconjunto con organizaciones enotras regiones del planeta. Elejemplo más claro de esteesfuerzo es Latinoamérica,donde han habido un sinnúmerode esfuerzos por que la IRGesté más presente en la regióncomo también que ésta tengauna presencia activa en laInternacional.En los últimos años la IRG haincorporado una importantecantidad de grupos a la red,contado con personal en laoficina provenientes de la región, personas quen han servido en el Comité Ejecutivo y enel Consejo de la IRG, y se hahecho un importante esfuerzopor producir la mayor cantidadde materiales en castellano.Entonces: ¿Por qué sigue existiendo la percepción de que laIRG es algo lejano y no nuestra? El desafío pasa por construir una identidad propia de laIRG para Latinoamérica, con lostemas que nos interesan, lasformas de trabajar y de relacionarnos humanamente con lacual nos sentimos a gusto. Paraello primero tenemos que fortalecer el trabajo entre gruposantimilitaristas en la región,donde no existen una verdaderaarticulación y claridad en cómotrabajar a partir de nuestrapropia diversidad.Este al parecer es un procesolento y con bastante baches yeste Fusil Roto, es un esfuerzopara ir tapando algunos deestos baches, y ha sido elesfuerzo conjunto de grupos ypersonas, para ir construyendoesa identidad y el ir potenciandoel trabajar juntxs. Javier Gárate
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septiembre, los militares que menosganan en el reciben 780 USD, encontraste el sueldo de un maestropromedio que es de aproximadamente450 USD.
También se evidenció todo el aparatajemilitarista que tiene el gobierno, al menosen Ecuador. Ese día se dio una ampliaexhibición de todos los recursos represivos que tiene la policía, por ejemplo alparecer se lanzaron sólo ese día masbombas lacrimógenas que en todo el añoen el país. De igual forma, las armas delas fuerzas de “seguridad”, fueron utilizadas para atacar a la población, visibilizando así lo peligroso de tener un grupoarmado pagado con nuestros impuestos.
Después de esto, en el país queda unasensación de sentimientos encontradosdonde la gente ha perdido la confianzaen la policía pero paradójicamente se hafortalecido la confianza en los militaresque se han convertido según las encuestas en la institución con mayorcredibilidad.

Igualmente, el gobierno aprovechó todoesto para empezar una especie de “cacería de brujas”, contra policías pero también contra personas de la sociedad engeneral. Se esta acusando a muchaspersonas de ser actores intelectuales del30 de septiembre, e incluso el presidenteha anunciado una investigación a ONGs ygrupos de activistas que son sospechososde haber participado en este día.
Es decir, se aprovecharon estos eventosde violencia para poder consolidar unEstado más represivo y con más podersobre la población, incluso ahora se estánaprobando leyes que permiten realizarescuchas telefónicas y acceder a la información bancaria de las personas sin autorización previa. Lo cual nos deja comoreflexión que detrás de un día fatídicotoda una sociedad puede empezar a sermás controlada y militarizada, esto también pasó tras el 11 de septiembre enEEUU.
Actualmente al parecer, los gobiernosbuscan sacar provecho de días fatídicospara poder consolidar un poder más

vertical y controlador de la sociedad por loque es necesario que los movimientosque trabajamos por la paz y el antimilitarismo, tomemos en cuenta esto parapoder generar estrategias en nuestrasluchas y detener el avance del militarismo en nuestros países y regiones.
Hoy más que nunca es necesario volver aplantearnos nuevas estrategias frente alas nuevas formas de militarismo que seestán imponiendo poco a poco en nuestros países.

Xavier León

Tendencias del antimilitarismo enAmérica latina
Latinoamérica ha tenido, dentro delmovimiento antimilitarista mundial, unatrayectoria modelada por su propiocontexto. Durante buena parte del sigloXX, la región estuvo gobernada pordictaduras militares. Algunos de estosregímenes no democráticos fueronestimulados o respaldados por EstadosUnidos en la mayoría de los casos, o laUnión Soviética, durante el períodoconocido como la Guerra Fría. Otrosgobiernos democráticos fueronencabezados por líderes autoritarios,conocidos en la región como “caudillos”,que contaron con una amplia basepopular de apoyo, proyectando en lasorganizaciones que los respaldabanvalores extraídos de las FuerzasArmadas. Otros desarrollaron unademocracia restringida de élitesoligárquicas. Muchos de los gobiernosdestinaron grandes sumas de suspresupuestos en gastos militares, lo cualcontrastaba con la poca inversión enáreas sociales como salud y educación.Asimismo, varios países de AméricaLatina protagonizaron guerras civiles ytemporales enfrentamientos binacionales.También fue importante el desarrollo yexpansión de las llamadas “guerras deliberación nacional”, en dondeorganizaciones guerrilleras combatierontanto a gobiernos dictatoriales comodemocráticos. Desde la Patagonia al surdel Rio Grande la violencia fue la

herramienta catalizadora de cambiospolíticos y sociales, en medio de uno delos repartos de la riqueza más injustos delplaneta, en un modelo de desarrollobasado casi exclusivamente en laexportación de materias primas yalimentos al mercado mundial, en mediode un proceso de modernización tardíocon respecto a los llamados “paísesdesarrollados”:
Por todo lo anterior la configuración demovimientos con perfiles antimilitaristasfue más tardío, y por lo general muchomás híbrido, que en otras zonas delplaneta. Si bien existen algunas iniciativaslocales, los antimilitaristas en AméricaLatina tenemos en deuda escribir nuestrapropia historia. Hacer una cartografíacronológica nos permitiría visualizarnuestra evolución como movimientosocial, reconociendo errores, limitacionesy contradicciones, pero también losaciertos para una reflexión de cara alfuturo. La intención de este texto esmucho más modesta. Se intentará haceruna categorización de lo queconsideramos han sido las principalestendencias dentro del movimientoantimilitarista latinoamericano. Sinembargo, hacemos una advertencia.Como toda racionalización, estainterpretación es parcial y empobrecedorade la realidad. Las categorías propuestassólo intentan propiciar un primer

acercamiento al fenómeno parcelando,para una rápida comprensión, lainformación disponible. Algunas iniciativasque existen o existieron no podríanencasillarse en una única categoría. Deacuerdo a cada país, dialogaron einteractuaron con mayor o menorefectividad. No todas estuvieronpresentes en todos los países y algunasno consideraban el antimilitarismo comoparte de su identidad, sino como unarespuesta estratégica derivada de lascircunstancias. Todas tuvieron comoespacio común el rechazo alreclutamiento forzoso y el reconocimiento,por la via de los hechos o el derecho, dela objeción de conciencia al serviciomilitar. Sin embargo su opinión sobre lalegitimidad de las Fuerzas Armadas eradivergente, así como su estrategia parapromocionar el cambio social y su visiónsobre lo que debería ser la democracia ola revolución. A pesar de todas estasprerrogativas, nos parece pertinente lapropuesta para identificar las principalesmatrices de donde nacieron las iniciativasque hoy reconocemos como nuestrasantecesoras.
1. El antimilitarismo de origen religiosoLos cristianos, por lo general afines con lateología de la liberación, gruposevangélicos, adventistas y de otroscredos, impulsaron diferentes iniciativas

explícitas de rechazo al reclutamiento forzosoen varios de los países de la región. El principalargumento en contra de participar en lasFuerzas Armadas ha sido el mandamientobíblico sobre la prohibición de matar a lossemejantes. Contra las leyes que obligan arealizar el servicio militar los religiososinvocaban, como única legítima, la “ley deDios”. Sus estrategias abarcaban desde lanoviolencia práctica, como en el caso de losmormones o evangélicos, hasta la convivenciao tolerancia de iniciativas armadas contra el“mal gobierno”, como algunos casos vinculadoscon la teología de la liberación. Su propuestasobre la sociedad futura es la vuelta a lacomunidad cristiana primitiva, sin definiciónsobre el papel que en ella desempeñarían lasFuerzas Armadas. Su libro de referencia es labiblia o las escrituras sagradas.
2. El antimilitarismo de origen nogubernamentalEsta tendencia es representada por lasorganizaciones no gubernamentales. Suénfasis ha sido el respeto a los derechoshumanos y el llamado “Estado de derecho”, endonde se enmarca el derecho a la objeción deconciencia. Una de sus estrategias ha sido laincidencia política para la ilegalización delreclutamiento forzoso y la prestación obligatoriadel servicio militar, así como la promoción yreglamentación de un servicio social alternativoal mismo. Además, la visibilización de casos deviolación a los derechos humanos realizadospor los ejércitos contra civiles o contra suspropios integrantes. También han monitoreadoel presupuesto destinado a la defensa nacionaly su proporción respecto al presupuestodestinado a las áreas sociales y las políticas dereducción de la pobreza. Dentro de lascampañas han introducido la concepción de lanoviolencia y la desobediencia civil. Su visiónsobre el papel a desempeñar por las fuerzasarmadas es el resguardo de la soberaníanacional, función a realizar de maneraprofesional y subordinadas al poder civildemocráticamente electo. Su texto fundacionales la Declaración Universal de los DerechosHumanos.

3. El antimilitarismo de origen antiimperialistaEsta vertiente ha sido desarrollada pororganizaciones nacionalistas y de izquierda.Sus temas centrales han sido la denuncia delimperialismo, la subordinación de los paísesdel Tercer Mundo a las políticasnorteamericanas y la construcción de unasociedad con justicia social. Sus estrategiashan sido campañas sobre la Escuela de lasAméricas, la denuncia sobre la presencia debases militares estadounidenses en territoriolatinoamericano así como de casos demasacres o violaciones a los derechoshumanos realizados por militares. Al ejércitotradicional, que califican de “burgués” ycontrario a los intereses populares, anteponenel ejército revolucionario o el pueblo en armas.Para esta visión el antimilitarismo es unaestrategia momentánea en el proceso detransición hacia el socialismo o la utopía delEstado fuerte y autócrata. Su libro dereferencia es El Capital o las obras de autoresnacionalistas de izquierda como José Martí,Mariátegui
4. El antimilitarismo de origen anarquistaEsta tendencia es representa pororganizaciones de inspiración anarquista.Cuantitativamente ha sido la menos numerosay sus temas han sido la denuncia del ejércitocomo brazo armado del Estado, lamilitarización de la sociedad, la aceptación delos valores militaristas como parte del procesode servidumbre voluntaria y la participación demilitares en masacres contra los sectorespopulares. Los anarquistas rechazan laexistencia de cualquier ejército y aspiran unasociedad en donde no exista obediencia ciegaa la autoridad. A lo interno no poseen unconsenso del papel de la violencia en loscambios sociales y apuestan por la insumisióntotal al Estado. Sus textos fundacionales sonlas obras clásicas de autores anarquistas comoBakunin o Kropotkin.

Rafael Uzcategui
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septiembre, los militares que menosganan en el reciben 780 USD, encontraste el sueldo de un maestropromedio que es de aproximadamente450 USD.
También se evidenció todo el aparatajemilitarista que tiene el gobierno, al menosen Ecuador. Ese día se dio una ampliaexhibición de todos los recursos represivos que tiene la policía, por ejemplo alparecer se lanzaron sólo ese día masbombas lacrimógenas que en todo el añoen el país. De igual forma, las armas delas fuerzas de “seguridad”, fueron utilizadas para atacar a la población, visibilizando así lo peligroso de tener un grupoarmado pagado con nuestros impuestos.
Después de esto, en el país queda unasensación de sentimientos encontradosdonde la gente ha perdido la confianzaen la policía pero paradójicamente se hafortalecido la confianza en los militaresque se han convertido según las encuestas en la institución con mayorcredibilidad.

Igualmente, el gobierno aprovechó todoesto para empezar una especie de “cacería de brujas”, contra policías pero también contra personas de la sociedad engeneral. Se esta acusando a muchaspersonas de ser actores intelectuales del30 de septiembre, e incluso el presidenteha anunciado una investigación a ONGs ygrupos de activistas que son sospechososde haber participado en este día.
Es decir, se aprovecharon estos eventosde violencia para poder consolidar unEstado más represivo y con más podersobre la población, incluso ahora se estánaprobando leyes que permiten realizarescuchas telefónicas y acceder a la información bancaria de las personas sin autorización previa. Lo cual nos deja comoreflexión que detrás de un día fatídicotoda una sociedad puede empezar a sermás controlada y militarizada, esto también pasó tras el 11 de septiembre enEEUU.
Actualmente al parecer, los gobiernosbuscan sacar provecho de días fatídicospara poder consolidar un poder más

vertical y controlador de la sociedad por loque es necesario que los movimientosque trabajamos por la paz y el antimilitarismo, tomemos en cuenta esto parapoder generar estrategias en nuestrasluchas y detener el avance del militarismo en nuestros países y regiones.
Hoy más que nunca es necesario volver aplantearnos nuevas estrategias frente alas nuevas formas de militarismo que seestán imponiendo poco a poco en nuestros países.

Xavier León

Presos/as por laPaz
Acción
• El 1 de diciembre déjese almenos una hora para almenos escribir cuatro tarjetasa presas/os;• Haga que su grupo por lapaz, curso o lugar de oraciónorganice una sesión deescritura de tarjetas;• Ponga un stand en el centrode su ciudad, haga algo deteatro callejero, o cualquiercosa que logre atraer laatención y el interés de laspersonas.
Envío de cartas y tarjetas
• Siempre envíe su tarjetadentro de un sobre;• Ponga remitente en susobre;• Sea comunicativo y creativo:envíe fotos de su vida,dibujos;• Cuéntele a los presas/os loque Ud. hace para detener laguerra y sus preparativos;• No escriba nada que puedaponer en dificultades a/lprisionero/a;• Piense en lo que a Ud. legustaría recibir si estuviesedetenido;• No comience con: 'Ud. estan valiente, yo jamás podríahace lo que Ud. estahaciendo ';• No espere que el prisionerole responda;• Recuerde  el próximo añopuede que sea Ud!
Para información actualizadair a: http://wriirg.org/node/4718
Apoye nuestro futurotrabajo
Durante 50 años, laInternacional de Resistentesa la Guerra ha publicado losnombres e historias depresas/os de conciencia.Ayúdenos a mantener latradición:
• Envíe una donación especialpara Presas/os por la Pazque nos ayude a finaciar lainvestigación del próximoaño,• Regale una subscripción dePeace News a algúnprisionero de nuestra lista (odénos el nombre y direcciónde alguien que no esté ennuestra lista).

Tendencias del antimilitarismo enAmérica latina
Latinoamérica ha tenido, dentro delmovimiento antimilitarista mundial, unatrayectoria modelada por su propiocontexto. Durante buena parte del sigloXX, la región estuvo gobernada pordictaduras militares. Algunos de estosregímenes no democráticos fueronestimulados o respaldados por EstadosUnidos en la mayoría de los casos, o laUnión Soviética, durante el períodoconocido como la Guerra Fría. Otrosgobiernos democráticos fueronencabezados por líderes autoritarios,conocidos en la región como “caudillos”,que contaron con una amplia basepopular de apoyo, proyectando en lasorganizaciones que los respaldabanvalores extraídos de las FuerzasArmadas. Otros desarrollaron unademocracia restringida de élitesoligárquicas. Muchos de los gobiernosdestinaron grandes sumas de suspresupuestos en gastos militares, lo cualcontrastaba con la poca inversión enáreas sociales como salud y educación.Asimismo, varios países de AméricaLatina protagonizaron guerras civiles ytemporales enfrentamientos binacionales.También fue importante el desarrollo yexpansión de las llamadas “guerras deliberación nacional”, en dondeorganizaciones guerrilleras combatierontanto a gobiernos dictatoriales comodemocráticos. Desde la Patagonia al surdel Rio Grande la violencia fue la

herramienta catalizadora de cambiospolíticos y sociales, en medio de uno delos repartos de la riqueza más injustos delplaneta, en un modelo de desarrollobasado casi exclusivamente en laexportación de materias primas yalimentos al mercado mundial, en mediode un proceso de modernización tardíocon respecto a los llamados “paísesdesarrollados”:
Por todo lo anterior la configuración demovimientos con perfiles antimilitaristasfue más tardío, y por lo general muchomás híbrido, que en otras zonas delplaneta. Si bien existen algunas iniciativaslocales, los antimilitaristas en AméricaLatina tenemos en deuda escribir nuestrapropia historia. Hacer una cartografíacronológica nos permitiría visualizarnuestra evolución como movimientosocial, reconociendo errores, limitacionesy contradicciones, pero también losaciertos para una reflexión de cara alfuturo. La intención de este texto esmucho más modesta. Se intentará haceruna categorización de lo queconsideramos han sido las principalestendencias dentro del movimientoantimilitarista latinoamericano. Sinembargo, hacemos una advertencia.Como toda racionalización, estainterpretación es parcial y empobrecedorade la realidad. Las categorías propuestassólo intentan propiciar un primer

acercamiento al fenómeno parcelando,para una rápida comprensión, lainformación disponible. Algunas iniciativasque existen o existieron no podríanencasillarse en una única categoría. Deacuerdo a cada país, dialogaron einteractuaron con mayor o menorefectividad. No todas estuvieronpresentes en todos los países y algunasno consideraban el antimilitarismo comoparte de su identidad, sino como unarespuesta estratégica derivada de lascircunstancias. Todas tuvieron comoespacio común el rechazo alreclutamiento forzoso y el reconocimiento,por la via de los hechos o el derecho, dela objeción de conciencia al serviciomilitar. Sin embargo su opinión sobre lalegitimidad de las Fuerzas Armadas eradivergente, así como su estrategia parapromocionar el cambio social y su visiónsobre lo que debería ser la democracia ola revolución. A pesar de todas estasprerrogativas, nos parece pertinente lapropuesta para identificar las principalesmatrices de donde nacieron las iniciativasque hoy reconocemos como nuestrasantecesoras.
1. El antimilitarismo de origen religiosoLos cristianos, por lo general afines con lateología de la liberación, gruposevangélicos, adventistas y de otroscredos, impulsaron diferentes iniciativas

explícitas de rechazo al reclutamiento forzosoen varios de los países de la región. El principalargumento en contra de participar en lasFuerzas Armadas ha sido el mandamientobíblico sobre la prohibición de matar a lossemejantes. Contra las leyes que obligan arealizar el servicio militar los religiososinvocaban, como única legítima, la “ley deDios”. Sus estrategias abarcaban desde lanoviolencia práctica, como en el caso de losmormones o evangélicos, hasta la convivenciao tolerancia de iniciativas armadas contra el“mal gobierno”, como algunos casos vinculadoscon la teología de la liberación. Su propuestasobre la sociedad futura es la vuelta a lacomunidad cristiana primitiva, sin definiciónsobre el papel que en ella desempeñarían lasFuerzas Armadas. Su libro de referencia es labiblia o las escrituras sagradas.
2. El antimilitarismo de origen nogubernamentalEsta tendencia es representada por lasorganizaciones no gubernamentales. Suénfasis ha sido el respeto a los derechoshumanos y el llamado “Estado de derecho”, endonde se enmarca el derecho a la objeción deconciencia. Una de sus estrategias ha sido laincidencia política para la ilegalización delreclutamiento forzoso y la prestación obligatoriadel servicio militar, así como la promoción yreglamentación de un servicio social alternativoal mismo. Además, la visibilización de casos deviolación a los derechos humanos realizadospor los ejércitos contra civiles o contra suspropios integrantes. También han monitoreadoel presupuesto destinado a la defensa nacionaly su proporción respecto al presupuestodestinado a las áreas sociales y las políticas dereducción de la pobreza. Dentro de lascampañas han introducido la concepción de lanoviolencia y la desobediencia civil. Su visiónsobre el papel a desempeñar por las fuerzasarmadas es el resguardo de la soberaníanacional, función a realizar de maneraprofesional y subordinadas al poder civildemocráticamente electo. Su texto fundacionales la Declaración Universal de los DerechosHumanos.

3. El antimilitarismo de origen antiimperialistaEsta vertiente ha sido desarrollada pororganizaciones nacionalistas y de izquierda.Sus temas centrales han sido la denuncia delimperialismo, la subordinación de los paísesdel Tercer Mundo a las políticasnorteamericanas y la construcción de unasociedad con justicia social. Sus estrategiashan sido campañas sobre la Escuela de lasAméricas, la denuncia sobre la presencia debases militares estadounidenses en territoriolatinoamericano así como de casos demasacres o violaciones a los derechoshumanos realizados por militares. Al ejércitotradicional, que califican de “burgués” ycontrario a los intereses populares, anteponenel ejército revolucionario o el pueblo en armas.Para esta visión el antimilitarismo es unaestrategia momentánea en el proceso detransición hacia el socialismo o la utopía delEstado fuerte y autócrata. Su libro dereferencia es El Capital o las obras de autoresnacionalistas de izquierda como José Martí,Mariátegui
4. El antimilitarismo de origen anarquistaEsta tendencia es representa pororganizaciones de inspiración anarquista.Cuantitativamente ha sido la menos numerosay sus temas han sido la denuncia del ejércitocomo brazo armado del Estado, lamilitarización de la sociedad, la aceptación delos valores militaristas como parte del procesode servidumbre voluntaria y la participación demilitares en masacres contra los sectorespopulares. Los anarquistas rechazan laexistencia de cualquier ejército y aspiran unasociedad en donde no exista obediencia ciegaa la autoridad. A lo interno no poseen unconsenso del papel de la violencia en loscambios sociales y apuestan por la insumisióntotal al Estado. Sus textos fundacionales sonlas obras clásicas de autores anarquistas comoBakunin o Kropotkin.

Rafael Uzcategui
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“Puede haber agua sinpeces y Pueblos sintiranos,pero no puede haber Pecessin Agua ni tiranos sinPueblos” Periódico AnarquistaRegeneración, 5 de nov. 1910California, RevoluciónMexicana
Hace poco tiempo que terminóla huelga de hambre de losPresos Políticos Mapuche(PPM) en el sur de las tierrasadministradas por el estadoChileno, que desde el 12 deJulio alcanzó los 90 días,adhiriéndose un total de 34comuneros mapuche encerrados en 6 diferentes cárcelesdel sur, entre ellos un menorde edad, también juzgado bajola Ley AntiTerrorista (LAT).
Sus demandas eran principalmente, fin de la aplicación dela LAT, fin a la militarizacióndel territorio Mapuche, fin aldoble procesamiento por lajusticia civil y militar donde searriesgan penas hasta de 104años, libertad a l@s PPMentre otras. Esta acción serealizo en un contexto dondelas demandas de un sectormapuche luchador apuntan losdardos a un tema de fondo, aesa deuda que tiene el estadochileno por todos estos añosde sometimiento y al capitalismo que mata.
Se continúa posicionandosocialmente esta lucha porautonomía, y no solo por laatención, sino también por suorganización. Primera ves quemás de 30 PPM sostienen unahuelga simultáneamente endiferentes cárceles (ademásde las huelgas en apoyo porparte de la sociedad “civil”)con esas demandas judiciales,territoriales y culturales contrael estado chileno, que pone enevidencia lo que esta sucediendo y como funciona elsistema carcelario con l@sexcluid@s del modelo. Lasmovilizaciones últimas intentaron poner en jaque las celebraciones del bicentenario dela republica que cumplió ensetiembre, esta vez en manosde Piñerai y la derecha

conservadora empresarial, deinfluencias opus dei y rigurosamente neoliberal. Recordarque el anterior gobierno de laConcertación, con 20 años enel poder después de la dictadura, continuó poniendo enprácticas las políticas de terrorinstauradas durante Pinochet,encarcelando, matando yreprimiendo a la disidenciaque se oponga a la extremaapertura capitalista en chile ytodo lo que ello trae.
Los últimos años y como semostró recientemente, muchossectores adhirieron a sus demandas, centenares de orgganizaciones, miles de personas salieron a las calles, y sevio el importante apoyo entremapuche de diferentes ladosdel Wallmapu , incluyendo laregión Argentina donde también se reconocen las mismasreivindicaciones por el derecho a la vida.
Cada vez se están rompiendomás murallas del silencio en elsur del cono sudamericano,lamentablemente a veces laapatía social se quita con situaciones como ésta, dondepara ser escuchado tienes queponer en riesgo la vida, precisamente la de los que estánpor defenderla, su cultura y lanaturaleza. La política delestado es una política dedespojo y represión, aun así lamovilización continua. Al mesde junio de este año habían 96PPM o procesados por lajusticia, 57 de ellos por la LAT.
L@s niñ@s no están exent@sde esta represión, por ejemploen octubre del 2009 un menor,F.P.M de 14 años de la comunidad Rofue, cercana a Temuco, se encontraba recolectando hiervas con la Machi cuando un Grupo de OperacionesEspeciales de Chile, policíamilitarizada, le dispara balinesen su pierna, codo y espalda,al intentar huir el niño esperseguido en helicóptero envuelo rasante por cerca de 3kilómetros, lo agarraron y loobligaron a subir al helicóptero, lo golpean con manosamarradas. Ya en vuelo conlas puertas abiertas lo

amenazan con lanzarlo si noda nombres de quienes participaron en la ocupación de unpredio aledaño a su comunidad. Este caso se llevo tribunales pero se declaró incompetente y lo paso a manos dela justicia militar … ni hablar.Historias así ya son recurrentes.
La mayoría de los casos, lasacusaciones que invocan conla ley antiterrorista es poracciones contra camionesforestales, incendio a galpones de latifundistas, entreotras causas, como tomas defundos o robo de pino. Se adenunciado que fiscales delministerio publico ofrecenimpunidad, rebajas de penas ydinero a ciertos mapuche paraque inculpen a otros, luegoconvertidos en “testigos sinrostros”. Chile ha sido sancionado y cuestionado innumerables veces por organismos deDerechos Humanos por estosprocesos.
La estrategia: Neutralizar aquienes luchan y cuestionan lorapiña que es el poder. Así secriminaliza cualquier antagonía a los controles establecidos por el estado y quienejerza autonomía como laacción directa y no solo en loscampos sino en las ciudades,como Temuco, ciudad quecada día crece mas reprimiday donde los movimientossociales autónomos, queafortunadamente surgen,están en constante acecho porlos organismos represivos.Perseguimiento, allanamientosa okupas, a viviendas particulares, creando montajes judiciales, al igual como pasa entodo chile con la criminalizacion de l@s anarquistas. Otrodolor de cabeza para el estadoque ha aprovechando cadaexcusa para estirar sus garrasy encarcelar a luchadoressociales sin necesidad depruebas.Son varios los asesinatos porparte de la policía a mapuche,el 2002, fue el joven de 17años Alex Lemun muerto porel policía Marco Aurelio Truerde un disparo en la cabeza enuna recuperación de fundo,

luego ascendido por la institución, o Matías Catrileo(2008), muerto por la espaldaen una recuperación pacificacon una ametralladora UZI porel policía Walter Ramirez,recientemente condenadodespués de una ardua luchade sus familiares que incluíanpruebas como un audio dondese puede escuchar al policíaincitando al homicidio, sucondena por parte de la justicia militar consta de ir a hacersu firma a una oficina 36veces durante 3 años mantemanteniendo su puesto, estavez en la patagonia chilena. El2009 la policía asesina aJaime Mendoza Collio en unarecuperación de tierras. Así lalista de injusticias es larga y apesar de que el gobierno seencargue de llamar al mapuche terrorista, es el propioEstado el que se a encargadode administrar el terrordurante siglos en territoriomapuche, y agudizándolomilitarmente aun más estosúltimos años, con el propósitode proteger las inversiones.
Los medios de comunicaciónmasivos los controlan losmismos empresarios, como lafamilia Edwars, dueña delperiódico El Mercurio entreotros medios que a seguido lalínea fascista desde susinicios: “...los hombres nonacieron para vivir inútilmentey como los animales selváticos, sin provecho de generohumano; y una asociación debárbaros, tan bárbaros comolos pampas o araucanos no esmas que una horda de fieras,que es urgente encadenar odestruir en el interés de lacivilización” mercurio deValparaíso 24 mayo 1859. Hoyeste mismo medio junto alresto (los cuales los poderosos tiene bien posesionados)se encargan de distribuir laanestesia necesaria para queno se cuestione el ordenexistente fomentando lasociedad de consumo, laapatía y el odio a quienesellos llaman “delincuentes”que se levantan contra suimposición, ocultando todo eldaño que acarrea esta formade vida, sobre todo ahora que

chile intenta mantener enterritorio mapuche tantosmegaproyectos, hidroeléctricas, mineras, termoeléctricas, papeleras, la industriaextractiva como las salmoneras, pesca de arrastre, o biencomo la forestación de Pino yEucaliptos, que es un ejecentral que maneja la economía de las familias ricas dechile como los Matteix oAngelini.
La postura de los gobiernosdespués de la dictadura militarha sido la de ignorar las vocesmapuche, tapar una ollahirviendo jactándose de sumodelo económico a base deproyectos industriales o energéticos, por la contra parte sehan dado las instancias delucha por la defensa de latierra constantemente, y apesar de algunas derrotascomo Ralco, continua forjándose, aprendiendo del pasado,cuestionando las estructurasque les aquejan y mostrandoun red de apoyo importante.Por ejemplo durante la reciente huelga los medios de contrainformacion lograron cubrir deun comienzo en su medida losacontecimientos a pesar delbloqueo comunicacional quese hacia por parte de los

medios oficiales. Eso demuestra lo importante de crearnuestros medios, radios,prensa escrita, o incluso TV.Que son realizables a medidadel interés por crearlos y enestos momentos es unanecesidad dado al evidentefraude de los más medias.
Huelgas de hambre y experiencias como la de la Chepa ,de Elena Varela, o los 14anarquistas ahora presos enSantiago, son muestras que elpoder intimida transversalmente a quien le moleste, perosucede que también la solidaridad va creciendo entre losdistintos sectores oprimidos.En ese sentido, la solidaridades una piedra angular en lareconstrucción de un territoriousurpado por el capitalismo yel estado, y en la recuperaciónde lo que como mapuche omeztiz@s oprimidos nospertenece, la libertad que elpoder niega.Citando en una carta abiertaenviada por los PPM durantela huelga en Temuco: “Nuestravida vale menos que unacasa, todas nuestras vidasjuntas tienen menos importancia que un camión que hechahumo, el futuro de la gentepobre se tasa en el Banco

Mundial y el FMI”…. “Como yadijimos la intención de fondode nuestra movilización carcelaria es contribuir al logro delas unidad mínima dentro denuestro Pueblo Mapuche y sumovimiento, pero tambiénqueremos alentarindirectamente la unidad delos chilenos pobres y desplazados en su lucha contra elsistema económico y el Estado garante de los ricos, nuestro enemigo común.”… “Llevamos demasiado tiempo mirándonos a distancia como sifuéramos extraños o enemigos mientras el poder fortalecela dominación. Unidad paraluchar. Unidad para vencer.Unidad para redescubrir nuestra fuerza”… “invitar al compromiso social para desenmascarar a estos tiranos quese disfrazan de humildad yque por todos los mediosintentan convencernos de quees necesaria su tiranía, socavar las entrañas de este sistema para construir con nuestras propias manos el futuroque merecemos.”Esperamos que se puedamantener una comunicaciónfluida entre las distintasformas de resistencia ya seaen Sudamérica como en todoel mundo, porque l@s

mapuche que luchan no estánsol@s, su visión diferente delmundo y la forma de llevar lavida no será aplastada por laavaricia de un@s poc@s. Hayque permanecer atent@s a loque suceda en el Wallmapu apesar de muchas interrogantes y senderos que recorrer.¿Qué pasara con esta olla apresión si el poder continúadando visto verde a lamilitarización e injusticia socialy ecológica?, ¿es posible en elsiglo 21 que el tirano estadochileno en algún momentoreconozca el proyecto deautonomía cultural y territorialmapuche? Terminada lahuelga de hambre donde elgobierno cedió cambiar laparte del doble procesamientocivil y militar de la LAT, losjuicios políticos continúanestos días con la aplicación deesta ley, como a l@s 14anarquistas, secuestrados ensantiago. Necesario es miraral sur, solidarizar, informarseya que en este precisomomento esta forjando uncamino de resistencia,intentando doblar la mano a lahistoria escrita por la estirpede los mismos tiranos que hoygobiernan chile.
Eleda Mankilef

Resistencia Mapuche:
Un pueblo indómito que continúa en lucha por la vida

Empecemos con la ubicación en los departamentos del país delas brigadas del ejército colombiano que reciben asistencia oayuda militar de EE.UU. Lo que se nos muestra es que lamayoría de las brigadas tienen algún tipo de vínculo con lacooperación militar, exceptuando según las fuentes oficiales labrigada 1, 5, 17 y 30.
Luego ubiquemos las unidades de inteligencia militar (RIME's)que reciben apoyo de los Estados Unidos en Medellín, Bogotá yVillavicencio, para pasar a los lugares en donde se encuentranlos radares militares que operaba EE.UU más otros que opera lafuerza pública colombiana, y las 7 bases del convenio decooperación militar que se le entregan a EEUU; lo anterior con elfin de visualizar desde la herramienta del mapeo a un actor conmucho poder, beligerante, propiciador de la guerra y detractor delos procesos sociales, pues defiende los proyectos que senombran de Inversión Extranjera Directa para hacer crecer el“desarrollo económico” y mantener el estatus quo de las elites.
La Asistencia Militar Extranjera y proceso de Invasión de EE.UU,es decir, una síntesis de la historia de relaciones cívicas militaresde estas dos naciones en los últimos 20 años, la cual se resumeasí: Cooperación militar, entrenamiento militar a oficiales y altosmandos en la escuela de las Américas, préstamos para la guerra,administración de la inteligencia militar y el desarrollo deinfraestructura, apoyo a la fuerza pública en unidades militares

pequeñas y en la asesoría de planes de guerra como el patriota,exención de impuestos y garantías jurídicas a multinacionalesgringas para que inviertan y exploten recursos, convenioscomerciales entre ambos países, lucha contra el terrorismo einstalación o entrega de bases de guerra colombianas amilitares, empresas y personal de inteligencia extranjeros.
Más adelante se nombran las empresas multinacionales deseguridad y defensa de EE.UU en Colombia como LockheedMartin y Dyncorp, éstas también quedarán incluidas en estegrupo de mercenarios, los cuales trabajan para hacer de losconflictos armados el negocio de la economía de la guerra, queademás enriquece a las multinacionales con sus megaproyectos.Digamos para cerrar esta narración que estas transformacionesdel territorio tienen dentro de sus presupuestos construir guerrascomo forma de imposición del proyecto neoliberal sobre lasresistencias sociales y los derechos de los pueblos al medioambiente y la naturaleza.
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“Puede haber agua sinpeces y Pueblos sintiranos,pero no puede haber Pecessin Agua ni tiranos sinPueblos” Periódico AnarquistaRegeneración, 5 de nov. 1910California, RevoluciónMexicana
Hace poco tiempo que terminóla huelga de hambre de losPresos Políticos Mapuche(PPM) en el sur de las tierrasadministradas por el estadoChileno, que desde el 12 deJulio alcanzó los 90 días,adhiriéndose un total de 34comuneros mapuche encerrados en 6 diferentes cárcelesdel sur, entre ellos un menorde edad, también juzgado bajola Ley AntiTerrorista (LAT).
Sus demandas eran principalmente, fin de la aplicación dela LAT, fin a la militarizacióndel territorio Mapuche, fin aldoble procesamiento por lajusticia civil y militar donde searriesgan penas hasta de 104años, libertad a l@s PPMentre otras. Esta acción serealizo en un contexto dondelas demandas de un sectormapuche luchador apuntan losdardos a un tema de fondo, aesa deuda que tiene el estadochileno por todos estos añosde sometimiento y al capitalismo que mata.
Se continúa posicionandosocialmente esta lucha porautonomía, y no solo por laatención, sino también por suorganización. Primera ves quemás de 30 PPM sostienen unahuelga simultáneamente endiferentes cárceles (ademásde las huelgas en apoyo porparte de la sociedad “civil”)con esas demandas judiciales,territoriales y culturales contrael estado chileno, que pone enevidencia lo que esta sucediendo y como funciona elsistema carcelario con l@sexcluid@s del modelo. Lasmovilizaciones últimas intentaron poner en jaque las celebraciones del bicentenario dela republica que cumplió ensetiembre, esta vez en manosde Piñerai y la derecha

conservadora empresarial, deinfluencias opus dei y rigurosamente neoliberal. Recordarque el anterior gobierno de laConcertación, con 20 años enel poder después de la dictadura, continuó poniendo enprácticas las políticas de terrorinstauradas durante Pinochet,encarcelando, matando yreprimiendo a la disidenciaque se oponga a la extremaapertura capitalista en chile ytodo lo que ello trae.
Los últimos años y como semostró recientemente, muchossectores adhirieron a sus demandas, centenares de orgganizaciones, miles de personas salieron a las calles, y sevio el importante apoyo entremapuche de diferentes ladosdel Wallmapu , incluyendo laregión Argentina donde también se reconocen las mismasreivindicaciones por el derecho a la vida.
Cada vez se están rompiendomás murallas del silencio en elsur del cono sudamericano,lamentablemente a veces laapatía social se quita con situaciones como ésta, dondepara ser escuchado tienes queponer en riesgo la vida, precisamente la de los que estánpor defenderla, su cultura y lanaturaleza. La política delestado es una política dedespojo y represión, aun así lamovilización continua. Al mesde junio de este año habían 96PPM o procesados por lajusticia, 57 de ellos por la LAT.
L@s niñ@s no están exent@sde esta represión, por ejemploen octubre del 2009 un menor,F.P.M de 14 años de la comunidad Rofue, cercana a Temuco, se encontraba recolectando hiervas con la Machi cuando un Grupo de OperacionesEspeciales de Chile, policíamilitarizada, le dispara balinesen su pierna, codo y espalda,al intentar huir el niño esperseguido en helicóptero envuelo rasante por cerca de 3kilómetros, lo agarraron y loobligaron a subir al helicóptero, lo golpean con manosamarradas. Ya en vuelo conlas puertas abiertas lo

amenazan con lanzarlo si noda nombres de quienes participaron en la ocupación de unpredio aledaño a su comunidad. Este caso se llevo tribunales pero se declaró incompetente y lo paso a manos dela justicia militar … ni hablar.Historias así ya son recurrentes.
La mayoría de los casos, lasacusaciones que invocan conla ley antiterrorista es poracciones contra camionesforestales, incendio a galpones de latifundistas, entreotras causas, como tomas defundos o robo de pino. Se adenunciado que fiscales delministerio publico ofrecenimpunidad, rebajas de penas ydinero a ciertos mapuche paraque inculpen a otros, luegoconvertidos en “testigos sinrostros”. Chile ha sido sancionado y cuestionado innumerables veces por organismos deDerechos Humanos por estosprocesos.
La estrategia: Neutralizar aquienes luchan y cuestionan lorapiña que es el poder. Así secriminaliza cualquier antagonía a los controles establecidos por el estado y quienejerza autonomía como laacción directa y no solo en loscampos sino en las ciudades,como Temuco, ciudad quecada día crece mas reprimiday donde los movimientossociales autónomos, queafortunadamente surgen,están en constante acecho porlos organismos represivos.Perseguimiento, allanamientosa okupas, a viviendas particulares, creando montajes judiciales, al igual como pasa entodo chile con la criminalizacion de l@s anarquistas. Otrodolor de cabeza para el estadoque ha aprovechando cadaexcusa para estirar sus garrasy encarcelar a luchadoressociales sin necesidad depruebas.Son varios los asesinatos porparte de la policía a mapuche,el 2002, fue el joven de 17años Alex Lemun muerto porel policía Marco Aurelio Truerde un disparo en la cabeza enuna recuperación de fundo,

luego ascendido por la institución, o Matías Catrileo(2008), muerto por la espaldaen una recuperación pacificacon una ametralladora UZI porel policía Walter Ramirez,recientemente condenadodespués de una ardua luchade sus familiares que incluíanpruebas como un audio dondese puede escuchar al policíaincitando al homicidio, sucondena por parte de la justicia militar consta de ir a hacersu firma a una oficina 36veces durante 3 años mantemanteniendo su puesto, estavez en la patagonia chilena. El2009 la policía asesina aJaime Mendoza Collio en unarecuperación de tierras. Así lalista de injusticias es larga y apesar de que el gobierno seencargue de llamar al mapuche terrorista, es el propioEstado el que se a encargadode administrar el terrordurante siglos en territoriomapuche, y agudizándolomilitarmente aun más estosúltimos años, con el propósitode proteger las inversiones.
Los medios de comunicaciónmasivos los controlan losmismos empresarios, como lafamilia Edwars, dueña delperiódico El Mercurio entreotros medios que a seguido lalínea fascista desde susinicios: “...los hombres nonacieron para vivir inútilmentey como los animales selváticos, sin provecho de generohumano; y una asociación debárbaros, tan bárbaros comolos pampas o araucanos no esmas que una horda de fieras,que es urgente encadenar odestruir en el interés de lacivilización” mercurio deValparaíso 24 mayo 1859. Hoyeste mismo medio junto alresto (los cuales los poderosos tiene bien posesionados)se encargan de distribuir laanestesia necesaria para queno se cuestione el ordenexistente fomentando lasociedad de consumo, laapatía y el odio a quienesellos llaman “delincuentes”que se levantan contra suimposición, ocultando todo eldaño que acarrea esta formade vida, sobre todo ahora que

chile intenta mantener enterritorio mapuche tantosmegaproyectos, hidroeléctricas, mineras, termoeléctricas, papeleras, la industriaextractiva como las salmoneras, pesca de arrastre, o biencomo la forestación de Pino yEucaliptos, que es un ejecentral que maneja la economía de las familias ricas dechile como los Matteix oAngelini.
La postura de los gobiernosdespués de la dictadura militarha sido la de ignorar las vocesmapuche, tapar una ollahirviendo jactándose de sumodelo económico a base deproyectos industriales o energéticos, por la contra parte sehan dado las instancias delucha por la defensa de latierra constantemente, y apesar de algunas derrotascomo Ralco, continua forjándose, aprendiendo del pasado,cuestionando las estructurasque les aquejan y mostrandoun red de apoyo importante.Por ejemplo durante la reciente huelga los medios de contrainformacion lograron cubrir deun comienzo en su medida losacontecimientos a pesar delbloqueo comunicacional quese hacia por parte de los

medios oficiales. Eso demuestra lo importante de crearnuestros medios, radios,prensa escrita, o incluso TV.Que son realizables a medidadel interés por crearlos y enestos momentos es unanecesidad dado al evidentefraude de los más medias.
Huelgas de hambre y experiencias como la de la Chepa ,de Elena Varela, o los 14anarquistas ahora presos enSantiago, son muestras que elpoder intimida transversalmente a quien le moleste, perosucede que también la solidaridad va creciendo entre losdistintos sectores oprimidos.En ese sentido, la solidaridades una piedra angular en lareconstrucción de un territoriousurpado por el capitalismo yel estado, y en la recuperaciónde lo que como mapuche omeztiz@s oprimidos nospertenece, la libertad que elpoder niega.Citando en una carta abiertaenviada por los PPM durantela huelga en Temuco: “Nuestravida vale menos que unacasa, todas nuestras vidasjuntas tienen menos importancia que un camión que hechahumo, el futuro de la gentepobre se tasa en el Banco

Mundial y el FMI”…. “Como yadijimos la intención de fondode nuestra movilización carcelaria es contribuir al logro delas unidad mínima dentro denuestro Pueblo Mapuche y sumovimiento, pero tambiénqueremos alentarindirectamente la unidad delos chilenos pobres y desplazados en su lucha contra elsistema económico y el Estado garante de los ricos, nuestro enemigo común.”… “Llevamos demasiado tiempo mirándonos a distancia como sifuéramos extraños o enemigos mientras el poder fortalecela dominación. Unidad paraluchar. Unidad para vencer.Unidad para redescubrir nuestra fuerza”… “invitar al compromiso social para desenmascarar a estos tiranos quese disfrazan de humildad yque por todos los mediosintentan convencernos de quees necesaria su tiranía, socavar las entrañas de este sistema para construir con nuestras propias manos el futuroque merecemos.”Esperamos que se puedamantener una comunicaciónfluida entre las distintasformas de resistencia ya seaen Sudamérica como en todoel mundo, porque l@s

mapuche que luchan no estánsol@s, su visión diferente delmundo y la forma de llevar lavida no será aplastada por laavaricia de un@s poc@s. Hayque permanecer atent@s a loque suceda en el Wallmapu apesar de muchas interrogantes y senderos que recorrer.¿Qué pasara con esta olla apresión si el poder continúadando visto verde a lamilitarización e injusticia socialy ecológica?, ¿es posible en elsiglo 21 que el tirano estadochileno en algún momentoreconozca el proyecto deautonomía cultural y territorialmapuche? Terminada lahuelga de hambre donde elgobierno cedió cambiar laparte del doble procesamientocivil y militar de la LAT, losjuicios políticos continúanestos días con la aplicación deesta ley, como a l@s 14anarquistas, secuestrados ensantiago. Necesario es miraral sur, solidarizar, informarseya que en este precisomomento esta forjando uncamino de resistencia,intentando doblar la mano a lahistoria escrita por la estirpede los mismos tiranos que hoygobiernan chile.
Eleda Mankilef

Resistencia Mapuche:
Un pueblo indómito que continúa en lucha por la vida

Empecemos con la ubicación en los departamentos del país delas brigadas del ejército colombiano que reciben asistencia oayuda militar de EE.UU. Lo que se nos muestra es que lamayoría de las brigadas tienen algún tipo de vínculo con lacooperación militar, exceptuando según las fuentes oficiales labrigada 1, 5, 17 y 30.
Luego ubiquemos las unidades de inteligencia militar (RIME's)que reciben apoyo de los Estados Unidos en Medellín, Bogotá yVillavicencio, para pasar a los lugares en donde se encuentranlos radares militares que operaba EE.UU más otros que opera lafuerza pública colombiana, y las 7 bases del convenio decooperación militar que se le entregan a EEUU; lo anterior con elfin de visualizar desde la herramienta del mapeo a un actor conmucho poder, beligerante, propiciador de la guerra y detractor delos procesos sociales, pues defiende los proyectos que senombran de Inversión Extranjera Directa para hacer crecer el“desarrollo económico” y mantener el estatus quo de las elites.
La Asistencia Militar Extranjera y proceso de Invasión de EE.UU,es decir, una síntesis de la historia de relaciones cívicas militaresde estas dos naciones en los últimos 20 años, la cual se resumeasí: Cooperación militar, entrenamiento militar a oficiales y altosmandos en la escuela de las Américas, préstamos para la guerra,administración de la inteligencia militar y el desarrollo deinfraestructura, apoyo a la fuerza pública en unidades militares

pequeñas y en la asesoría de planes de guerra como el patriota,exención de impuestos y garantías jurídicas a multinacionalesgringas para que inviertan y exploten recursos, convenioscomerciales entre ambos países, lucha contra el terrorismo einstalación o entrega de bases de guerra colombianas amilitares, empresas y personal de inteligencia extranjeros.
Más adelante se nombran las empresas multinacionales deseguridad y defensa de EE.UU en Colombia como LockheedMartin y Dyncorp, éstas también quedarán incluidas en estegrupo de mercenarios, los cuales trabajan para hacer de losconflictos armados el negocio de la economía de la guerra, queademás enriquece a las multinacionales con sus megaproyectos.Digamos para cerrar esta narración que estas transformacionesdel territorio tienen dentro de sus presupuestos construir guerrascomo forma de imposición del proyecto neoliberal sobre lasresistencias sociales y los derechos de los pueblos al medioambiente y la naturaleza.

Grupo de OxC Accionando Resistiendo Transformando

Asistencia Militar Extranjera y proceso de Invasión de EE.UU en Colombia.
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El uniforme militar esconde bajo el camuflaje verdeolivo, caqui pálido, azul marinoo blanco nieve un otro uniforme desplegado en el mismísimo cuerpo que sostiene el ropaje guerrero. Allí, bajo la formade piel y pelos se encuentra el uniformesexual: ese acto de fe que nos convierteen hombres a los hombres y en mujeres alas mujeres, sea cual sea nuestra identidad, deseo o práctica. Para lo militar (y losdiversos militarismos) el sexo vendría aser la última certeza y el último orden.Mientras eso se sostenga firme, hayespacio para una sociedad jerárquica,, conservadora, guerrera, militarizada.Porque pese a todo, pese al deseo, laidentidad y la práctica sexual y las disquisiciones respecto al género, allí, en algúnlugar en la entrepierna está el orden quelo sostiene todo: se es hombre y se esmujer. No hay más. Una u otro. Eso es elorden, esa es la realidad, lo cierto.
En lo básico, ese uniforme sexual, para lomilitar y los militarismos diversos, esnatural, biológico, científico, irrebatible.Una convicción más firme que un bunker,más sólida que un obús. Una convicciónindiscutible y donde se resuelven todaslas anormalidades. Todo finalmente esnegociable, menos esa fortaleza: el sexo.
Se podrá follar con lo que sea, se podrácoger con quien se quiera y se podráculiar con cuantos y cómo sea. Podrádisfrazarse uno de lo que sea, mostrarsedel modo que se quiera, identificarse conlo que venga en gana, ser lo que sea,pero siempre será transitando de macho ahembra, de hembra a macho. Sobre eselímite esencial se juega la superioridad delconservadurismo militar y militarista.Porque se trata, desde la óptica militar deuna guerra de largo aliento, donde casitodo son ataques de diversión para resguardar la fortaleza del sexo definitivo ynatural. En esa perspectiva se avanza yretrocede a lo largo de un universal frentede batalla, ganando espacios en algunoslados y perdiendo ninguno en ningunaparte, porque todo casi absolutamente escombate de diversión, distracción. No estáen juego nada importante pero hay quemantener el fuego muy lejos de los puntosvitales.
Así que da lo mismo si se es trans o no, sies es cis o no, si se es inter o no. Mientrastodo se debata bajo el sólido consensodel sexo binario todo está bien. Elpatriarcado no está en debate y lasformas militares, por tanto, tampoco loestán. Se trata de sostener el límitelo más lejos de lo esencial, para eso eldebate sobre libertades, borto, familia,sexo infantil, En ese sentido seránfuncionales al militarismo todas quienes

sostengan posiciones esencialistas sobreel sexo tanto como quienes sostengan losmás rancios y machistas conceptospatriarcales respecto al orden y sistemamundo. Cada cual en su rango, aporta ala mantención del orden ontológico queplantea la fe binaria esencial.
Por cierto, cada batalla es importante,cada terreno valioso, cada pérdidainsustituible, toda baja es irreemplazable.La guerrilla abre espacios, desarticular lopatriarcal aunque sea un poco (¿esposible eso?) es una ganancia tremenda.La despatologización trans, poner atajo ala violencia machista, autogestionar elempoderamiento de las cismujeres,deconstruir la supremacia de los cishombres, el debate intersex, la explosiónqueer, aun no totalmente domesticadason escenarios de choque y apertura delsólido bloque defensivo de un patriarcadofirmemente anclado en dos pilares, hastahoy, imbatibles: existe hombre, existemujer. Y todo lo demás se da en esemarco.
Lo militar pues promueve esa fe yproduce alianzas para sostenerla.Abandonan así las fuerzas el más burdomachismo para incorporar con entusiasmoprimero mujeres, luego gays, luego ladiversidad toda, pues manteniendo laigualdad jerárquica del sometimientoautoritario del modelo de mando/obediencia y el uniforme sexual binario todo semantiene en orden puesto que ambosconceptos se retroalimentan y sostienen.
La debacle de este orden militarista seproduce en la puesta en duda, en la nocreencia, en la incerteza , en el no aceptarcomo dada la identificación biopolítica ymédicogubernativa de ser hombre o sermujer y los tránsitos entre ambas clasificaciones. Se trata de romper el molde nosólo de las identidades (dejar de ser,pasar a estar) y de los deseos sino de lascertificaciones (dejar de creerse, dejar deasignarse), por qué ¿qué es ser hombre?¿qué es ser mujer?, sino asumir ununiforme sexual dado por la máquinamilitarizada de esta sociedad biopolíticamente controlada desde un poder quese piensa natural, biológico y por elloexplica de ese modo (biológicamente) sulegitimidad: es natural, es científica, esreal. Tú eres hombre, tú eres mujer.
Y nosotres aceptamos ese uniforme sindarnos vuelta la chaqueta, sin embarrarlas botas, sin tirar al suelo las jinetas. Elamparo del militarismo en el debate degénero está en la incuestionabilidad delsustrato sexo. Porque esa fe mantieneposiciones, jerarquías, conocimientos,saberes, poderes, economías, historias y

sueldos. Las mantiene en lo militar y en locivil estableciendo alianzas inclusoadvenedizas en tanto la convicciónontológica es la misma para una feministaabortista como para un comandantemilitar: uno cree que es hombre, la otracree que es mujer. Todo está bien, todoestá muy bien.
Y que queda para les antimilitaristes... lomismo: saber donde situarse, discutir quefe se tiene, que convicciones arraigadasse tienen y que se sostienen con ellas.¿Hacemos con lo que hacemos máshombres a los hombres y más mujeres alas mujeres? ¿Aceptamos gustosas elmolde binario porque nos da un lugar ypaz en el mundo? Y ese lugar queaceptamos (cuando nos dejan aceptar)¿es el lugar cómodo del bien nacido o elincómodo de la refractaria?
Cierto desde una posición de resistenciaantes que hombres seremos mujeres,antes que cis seremos trans, antes queciertos seremos inters, pero desde unaposición de construcción antes que algoseremos nada, antes que certezabioconformista seremos duda conducente, antes que comodidad identitariaseremos refractarias a la norma desde undeseo en ebullición.
Porque la violencia es también el dogmairrebatible y el consenso obligatorio ynoviolencia es el rechazo a la imposicióny a ser cómplices de ello. Desandar elsendero de la certeza obligatoriamenteconsensuada del sexo forma parte de unaacción directa antimilitarista como éticay política.

Pelao Carvallo
Referencias:• María Llopis, El PostPorno era eso, ed.Melusina, 2010• Sandro Mezzadra, comp. EstudiosPostcoloniales, ensayos fundamentales,ed. Traficantes de Sueños, junio 2008• Colectiva Libertaria Dgénero ProyectilFetal• Grupos de Lectura de La Comuna deEmma, Chana y Todas las Demás

El uniforme sexual
Pareciera que siempre estamos anunciando un nuevointento de cooperación deorganizaciones antimilitaristasen Latinoaméricana y el Caribe. De tiempo en tiempo esbueno determinar cuando setermina una etapa y cuandoempieza otra, pero al mismotiempo estar pretendiendoinventar la rueda, o enfocarenergías en construir algodiferente puede ser desgastador y posiblemente irreal.Cuando hablamos de la RedAntimilitarista de Latinoamérica y el Caribe, hablamos deun esfuerzo reciente de cooperación pero al mismo tiempodel resultado, y de algunaforma, la continuación deesfuerzos anteriores. Lamayoría de los grupos queparticipan de la red fueron ensu tiempo miembros de laROLC (Red de Objeción deConciencia de Latinoamérica ydel Caribe) y su posteriortransformación en CLAOC (Coordinadora Latinoamericana Antimilitarista y de Objeción de Conciencia). El énfasisprincipal, como lo expresan losnombres, estaba en la objeciónde conciencia (OC). La OCtiene la caracte rística dereunir a grupos de variadastradiciones, depen diendo delénfasis que se le da. Puedenser organizacio nes con unmarcado índole antimilitaristaal ver en el servicio militar unode los ejemplos más claros delpoder del militarismo ennuestras sociedades, como lopuede ser desde una perspectiva de los DerechosHumanos, con el énfasis másen el derecho de la persona aoptar el no cargar armas. Asífue que dentro de las experiencias de la ROLC, y posteriormente de la CLAOC, existieron grupos expresando elabanico que representa la OC.Esta diversidad, en si misma,puede verse como una riquezapara el movimien to pero almismo tiempo mani fiestagrandes diferencias que con elcorrer del tiempo, si no sonclarificadas, pueden y llevan amalos entendidos, falta deconfianza y finalmente laimposibilidad de coopera ción.

La red antimilitarista al prove

nir de esta historia, traeconsigo toda una cargahistórica que ha significado lanecesidad de como se dice empezar de nuevo. Es difícildecir cuando fue que estenuevo esfuerzo empezó, unaopción es ir al encuentro delDía Internacional de Objeciónde Conciencia del 2004 celebrado en Santiago, Chile,donde se realizó una reuniónde la CLAOC donde se reconocía que estaba inactiva. Elencuentro, a pesar de serdentro del marco de la objeción de conciencia, tuvo unclaro enfoque antimilitarista ycon un intento de reactivar lacooperación regional. Otromomento puede ser identificado en la propuesta presentada a la Internacional deResistentes a la Guerra (IRG)por parte de Yeidy Rosa yXavier Leon Vega de crear unaoficina para latinoamérica de laIRG. Esta propuesta incluía unproceso de consulta con lasdiferentes organiza ciones encada país para identificarcuáles eran las necesidades decooperación y cómo estapodría funcionar mejor. Desdeun principio fue claro que no senecesitaban nuevasinstitucionalidades – unaoficina – pero sí un espaciopara el diálogo, el compartirexperiencias y la articulaciónde esfuerzos.
La IRG a lo largo de los añoshabía tenido relación con lamayoría de las organizaciones pertenecientes a estosesfuerzos de cooperaciónregional, donde variasorganizaciones incluso sonmiembros de la IRG. A lo largode los años la IRG en susencuentros contó con lapresencia de representantesde estas organizaciones eincluso se trabajó en la organización en encuentros enconjunto, como en Medellín2003. Pero existía la percepción de la IRG como algolejano, sin claridad de cómofunciona y muy europea.Muchas de estas percepciociones siguen presentes.
Como Internacional, fue muyclaro desde un principio elinterés en apoyar el nuevoesfuerzo de cooperación

latinoamericana, al entenderque para el trabajo internacional lo primero es el consstruir alianzas regionales. LaIRG siempre respetó la autonomía del proceso pero ofreciófacilitar el mismo. El primerpaso fue el crear una lista decorreos electrónico (irgal@lists.wriirg.org) que nospermitiera el contar con unespacio para el intercam bio.Es un hecho que la lista hafacilitado la comunicación de lared, pero al mismo tiempo esun grupo reducido el quecontribuye, a pesar que muchagente pide sumarse a la lista,muy pocas realmentecontribuyen a ella. Es eldesafío de la participaciónpasiva y cómo transformarla enuna activa.
La lista ha creado el podercomo red para producircomunicados en respuesta atemas contigentes como fue elaumento de la conflictividadentre Venezuela, Colombia yEcuador en marzo de 2008, oante el golpe de estado enHonduras. Estos comunicados fueron un primer paso enla posibilidad de actuar deforma coordinada. El darnuevos pasos con accionesmás concretas no ha sido algofácil. Principalmente porque noexiste claridad de los objetivoscomunes como red ni unaforma clara de toma dedecisiones y muchas veces sedepende de que “alguien” tomela iniciativa.
Desde el 2006 al 2010,representantes de varias de lasorganizaciones de la red sehan reunido durante encuentros internacionales de la IRG,permitiendo el ir avanzando elproceso de colaboración, almismo tiempo que haciendomás visible a Latinoaméricadentro de la misma IRG. Unproblema si es que muchasveces la red no ha tenidomayor voz sobre quiénes deLatinoamérica asistirían aestos encuentros, y a falta deencuentros en la región estosfueron los espacios para ladiscusión de la coordinaciónpero dentro del contexto de laIRG, cuando claramente existela necesidad de como redpoder encontrarnos y tomar

nuestras propias decisiones.
En mayo de este año aprovechando la realización del DíaInternacional de la Objeción deConciencia en Asunción,Paraguay, se realizó unareunión con representantes degran parte de las organizaciones de la red, lo cual fue ungran paso en el trabajoconjunto. De las diferentesreuniones sostenidas hansalido un gran número deideas, el problema es que casininguna de estas despuéstiene la continuidad necesaria.
Como red todavía nos hacefalta encontrar cuáles sonexactamente nuestros puntosde encuentros. Nos llamamosantimilitarista, pero no sabemos a qué nos referimos conesto, ya que vemos representadas en la red variadasformas de organización comode lucha. Para esto tenemosque analizar las diferentesformas de militarismo ennuestra región, y cómo estemilitarismo se va transformando y cómo su expresión se vamanifestando en diferentessectores sociales. Una claramuestra de esto es el aumento de políticas de “seguridadciudadana” con su manifestación mas clara en criminalización de la protesta social enla mayoría de los países, lamilitarización de nuestrascomunidades en favor de laexplotación de los recursosnaturales, el sostenido aumento de gasto militar, lamilitarización de nuestroscuerpos y del discurso desdeel conservadurismo como delfloreciente progresismo.
Todxs en la red decimos quequeremos una articulaciónregional, pero al mismo tiemponos vemos sobre pasadxs pornuestras coyun turas locales.La pregunta es cómo pasamosde una arti culaciónelectrónica y pasiva a unaactiva, ese es el desafío quetenemos como antimilitarista yal cual les invitamos asumarse.

Javier Gárate

Red antimilitarista de Latinoamérica y el Caribe
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El uniforme militar esconde bajo el camuflaje verdeolivo, caqui pálido, azul marinoo blanco nieve un otro uniforme desplegado en el mismísimo cuerpo que sostiene el ropaje guerrero. Allí, bajo la formade piel y pelos se encuentra el uniformesexual: ese acto de fe que nos convierteen hombres a los hombres y en mujeres alas mujeres, sea cual sea nuestra identidad, deseo o práctica. Para lo militar (y losdiversos militarismos) el sexo vendría aser la última certeza y el último orden.Mientras eso se sostenga firme, hayespacio para una sociedad jerárquica,, conservadora, guerrera, militarizada.Porque pese a todo, pese al deseo, laidentidad y la práctica sexual y las disquisiciones respecto al género, allí, en algúnlugar en la entrepierna está el orden quelo sostiene todo: se es hombre y se esmujer. No hay más. Una u otro. Eso es elorden, esa es la realidad, lo cierto.
En lo básico, ese uniforme sexual, para lomilitar y los militarismos diversos, esnatural, biológico, científico, irrebatible.Una convicción más firme que un bunker,más sólida que un obús. Una convicciónindiscutible y donde se resuelven todaslas anormalidades. Todo finalmente esnegociable, menos esa fortaleza: el sexo.
Se podrá follar con lo que sea, se podrácoger con quien se quiera y se podráculiar con cuantos y cómo sea. Podrádisfrazarse uno de lo que sea, mostrarsedel modo que se quiera, identificarse conlo que venga en gana, ser lo que sea,pero siempre será transitando de macho ahembra, de hembra a macho. Sobre eselímite esencial se juega la superioridad delconservadurismo militar y militarista.Porque se trata, desde la óptica militar deuna guerra de largo aliento, donde casitodo son ataques de diversión para resguardar la fortaleza del sexo definitivo ynatural. En esa perspectiva se avanza yretrocede a lo largo de un universal frentede batalla, ganando espacios en algunoslados y perdiendo ninguno en ningunaparte, porque todo casi absolutamente escombate de diversión, distracción. No estáen juego nada importante pero hay quemantener el fuego muy lejos de los puntosvitales.
Así que da lo mismo si se es trans o no, sies es cis o no, si se es inter o no. Mientrastodo se debata bajo el sólido consensodel sexo binario todo está bien. Elpatriarcado no está en debate y lasformas militares, por tanto, tampoco loestán. Se trata de sostener el límitelo más lejos de lo esencial, para eso eldebate sobre libertades, borto, familia,sexo infantil, En ese sentido seránfuncionales al militarismo todas quienes

sostengan posiciones esencialistas sobreel sexo tanto como quienes sostengan losmás rancios y machistas conceptospatriarcales respecto al orden y sistemamundo. Cada cual en su rango, aporta ala mantención del orden ontológico queplantea la fe binaria esencial.
Por cierto, cada batalla es importante,cada terreno valioso, cada pérdidainsustituible, toda baja es irreemplazable.La guerrilla abre espacios, desarticular lopatriarcal aunque sea un poco (¿esposible eso?) es una ganancia tremenda.La despatologización trans, poner atajo ala violencia machista, autogestionar elempoderamiento de las cismujeres,deconstruir la supremacia de los cishombres, el debate intersex, la explosiónqueer, aun no totalmente domesticadason escenarios de choque y apertura delsólido bloque defensivo de un patriarcadofirmemente anclado en dos pilares, hastahoy, imbatibles: existe hombre, existemujer. Y todo lo demás se da en esemarco.
Lo militar pues promueve esa fe yproduce alianzas para sostenerla.Abandonan así las fuerzas el más burdomachismo para incorporar con entusiasmoprimero mujeres, luego gays, luego ladiversidad toda, pues manteniendo laigualdad jerárquica del sometimientoautoritario del modelo de mando/obediencia y el uniforme sexual binario todo semantiene en orden puesto que ambosconceptos se retroalimentan y sostienen.
La debacle de este orden militarista seproduce en la puesta en duda, en la nocreencia, en la incerteza , en el no aceptarcomo dada la identificación biopolítica ymédicogubernativa de ser hombre o sermujer y los tránsitos entre ambas clasificaciones. Se trata de romper el molde nosólo de las identidades (dejar de ser,pasar a estar) y de los deseos sino de lascertificaciones (dejar de creerse, dejar deasignarse), por qué ¿qué es ser hombre?¿qué es ser mujer?, sino asumir ununiforme sexual dado por la máquinamilitarizada de esta sociedad biopolíticamente controlada desde un poder quese piensa natural, biológico y por elloexplica de ese modo (biológicamente) sulegitimidad: es natural, es científica, esreal. Tú eres hombre, tú eres mujer.
Y nosotres aceptamos ese uniforme sindarnos vuelta la chaqueta, sin embarrarlas botas, sin tirar al suelo las jinetas. Elamparo del militarismo en el debate degénero está en la incuestionabilidad delsustrato sexo. Porque esa fe mantieneposiciones, jerarquías, conocimientos,saberes, poderes, economías, historias y

sueldos. Las mantiene en lo militar y en locivil estableciendo alianzas inclusoadvenedizas en tanto la convicciónontológica es la misma para una feministaabortista como para un comandantemilitar: uno cree que es hombre, la otracree que es mujer. Todo está bien, todoestá muy bien.
Y que queda para les antimilitaristes... lomismo: saber donde situarse, discutir quefe se tiene, que convicciones arraigadasse tienen y que se sostienen con ellas.¿Hacemos con lo que hacemos máshombres a los hombres y más mujeres alas mujeres? ¿Aceptamos gustosas elmolde binario porque nos da un lugar ypaz en el mundo? Y ese lugar queaceptamos (cuando nos dejan aceptar)¿es el lugar cómodo del bien nacido o elincómodo de la refractaria?
Cierto desde una posición de resistenciaantes que hombres seremos mujeres,antes que cis seremos trans, antes queciertos seremos inters, pero desde unaposición de construcción antes que algoseremos nada, antes que certezabioconformista seremos duda conducente, antes que comodidad identitariaseremos refractarias a la norma desde undeseo en ebullición.
Porque la violencia es también el dogmairrebatible y el consenso obligatorio ynoviolencia es el rechazo a la imposicióny a ser cómplices de ello. Desandar elsendero de la certeza obligatoriamenteconsensuada del sexo forma parte de unaacción directa antimilitarista como éticay política.

Pelao Carvallo
Referencias:• María Llopis, El PostPorno era eso, ed.Melusina, 2010• Sandro Mezzadra, comp. EstudiosPostcoloniales, ensayos fundamentales,ed. Traficantes de Sueños, junio 2008• Colectiva Libertaria Dgénero ProyectilFetal• Grupos de Lectura de La Comuna deEmma, Chana y Todas las Demás

El uniforme sexual
Pareciera que siempre estamos anunciando un nuevointento de cooperación deorganizaciones antimilitaristasen Latinoaméricana y el Caribe. De tiempo en tiempo esbueno determinar cuando setermina una etapa y cuandoempieza otra, pero al mismotiempo estar pretendiendoinventar la rueda, o enfocarenergías en construir algodiferente puede ser desgastador y posiblemente irreal.Cuando hablamos de la RedAntimilitarista de Latinoamérica y el Caribe, hablamos deun esfuerzo reciente de cooperación pero al mismo tiempodel resultado, y de algunaforma, la continuación deesfuerzos anteriores. Lamayoría de los grupos queparticipan de la red fueron ensu tiempo miembros de laROLC (Red de Objeción deConciencia de Latinoamérica ydel Caribe) y su posteriortransformación en CLAOC (Coordinadora Latinoamericana Antimilitarista y de Objeción de Conciencia). El énfasisprincipal, como lo expresan losnombres, estaba en la objeciónde conciencia (OC). La OCtiene la caracte rística dereunir a grupos de variadastradiciones, depen diendo delénfasis que se le da. Puedenser organizacio nes con unmarcado índole antimilitaristaal ver en el servicio militar unode los ejemplos más claros delpoder del militarismo ennuestras sociedades, como lopuede ser desde una perspectiva de los DerechosHumanos, con el énfasis másen el derecho de la persona aoptar el no cargar armas. Asífue que dentro de las experiencias de la ROLC, y posteriormente de la CLAOC, existieron grupos expresando elabanico que representa la OC.Esta diversidad, en si misma,puede verse como una riquezapara el movimien to pero almismo tiempo mani fiestagrandes diferencias que con elcorrer del tiempo, si no sonclarificadas, pueden y llevan amalos entendidos, falta deconfianza y finalmente laimposibilidad de coopera ción.

La red antimilitarista al prove

nir de esta historia, traeconsigo toda una cargahistórica que ha significado lanecesidad de como se dice empezar de nuevo. Es difícildecir cuando fue que estenuevo esfuerzo empezó, unaopción es ir al encuentro delDía Internacional de Objeciónde Conciencia del 2004 celebrado en Santiago, Chile,donde se realizó una reuniónde la CLAOC donde se reconocía que estaba inactiva. Elencuentro, a pesar de serdentro del marco de la objeción de conciencia, tuvo unclaro enfoque antimilitarista ycon un intento de reactivar lacooperación regional. Otromomento puede ser identificado en la propuesta presentada a la Internacional deResistentes a la Guerra (IRG)por parte de Yeidy Rosa yXavier Leon Vega de crear unaoficina para latinoamérica de laIRG. Esta propuesta incluía unproceso de consulta con lasdiferentes organiza ciones encada país para identificarcuáles eran las necesidades decooperación y cómo estapodría funcionar mejor. Desdeun principio fue claro que no senecesitaban nuevasinstitucionalidades – unaoficina – pero sí un espaciopara el diálogo, el compartirexperiencias y la articulaciónde esfuerzos.
La IRG a lo largo de los añoshabía tenido relación con lamayoría de las organizaciones pertenecientes a estosesfuerzos de cooperaciónregional, donde variasorganizaciones incluso sonmiembros de la IRG. A lo largode los años la IRG en susencuentros contó con lapresencia de representantesde estas organizaciones eincluso se trabajó en la organización en encuentros enconjunto, como en Medellín2003. Pero existía la percepción de la IRG como algolejano, sin claridad de cómofunciona y muy europea.Muchas de estas percepciociones siguen presentes.
Como Internacional, fue muyclaro desde un principio elinterés en apoyar el nuevoesfuerzo de cooperación

latinoamericana, al entenderque para el trabajo internacional lo primero es el consstruir alianzas regionales. LaIRG siempre respetó la autonomía del proceso pero ofreciófacilitar el mismo. El primerpaso fue el crear una lista decorreos electrónico (irgal@lists.wriirg.org) que nospermitiera el contar con unespacio para el intercam bio.Es un hecho que la lista hafacilitado la comunicación de lared, pero al mismo tiempo esun grupo reducido el quecontribuye, a pesar que muchagente pide sumarse a la lista,muy pocas realmentecontribuyen a ella. Es eldesafío de la participaciónpasiva y cómo transformarla enuna activa.
La lista ha creado el podercomo red para producircomunicados en respuesta atemas contigentes como fue elaumento de la conflictividadentre Venezuela, Colombia yEcuador en marzo de 2008, oante el golpe de estado enHonduras. Estos comunicados fueron un primer paso enla posibilidad de actuar deforma coordinada. El darnuevos pasos con accionesmás concretas no ha sido algofácil. Principalmente porque noexiste claridad de los objetivoscomunes como red ni unaforma clara de toma dedecisiones y muchas veces sedepende de que “alguien” tomela iniciativa.
Desde el 2006 al 2010,representantes de varias de lasorganizaciones de la red sehan reunido durante encuentros internacionales de la IRG,permitiendo el ir avanzando elproceso de colaboración, almismo tiempo que haciendomás visible a Latinoaméricadentro de la misma IRG. Unproblema si es que muchasveces la red no ha tenidomayor voz sobre quiénes deLatinoamérica asistirían aestos encuentros, y a falta deencuentros en la región estosfueron los espacios para ladiscusión de la coordinaciónpero dentro del contexto de laIRG, cuando claramente existela necesidad de como redpoder encontrarnos y tomar

nuestras propias decisiones.
En mayo de este año aprovechando la realización del DíaInternacional de la Objeción deConciencia en Asunción,Paraguay, se realizó unareunión con representantes degran parte de las organizaciones de la red, lo cual fue ungran paso en el trabajoconjunto. De las diferentesreuniones sostenidas hansalido un gran número deideas, el problema es que casininguna de estas despuéstiene la continuidad necesaria.
Como red todavía nos hacefalta encontrar cuáles sonexactamente nuestros puntosde encuentros. Nos llamamosantimilitarista, pero no sabemos a qué nos referimos conesto, ya que vemos representadas en la red variadasformas de organización comode lucha. Para esto tenemosque analizar las diferentesformas de militarismo ennuestra región, y cómo estemilitarismo se va transformando y cómo su expresión se vamanifestando en diferentessectores sociales. Una claramuestra de esto es el aumento de políticas de “seguridadciudadana” con su manifestación mas clara en criminalización de la protesta social enla mayoría de los países, lamilitarización de nuestrascomunidades en favor de laexplotación de los recursosnaturales, el sostenido aumento de gasto militar, lamilitarización de nuestroscuerpos y del discurso desdeel conservadurismo como delfloreciente progresismo.
Todxs en la red decimos quequeremos una articulaciónregional, pero al mismo tiemponos vemos sobre pasadxs pornuestras coyun turas locales.La pregunta es cómo pasamosde una arti culaciónelectrónica y pasiva a unaactiva, ese es el desafío quetenemos como antimilitarista yal cual les invitamos asumarse.

Javier Gárate

Red antimilitarista de Latinoamérica y el Caribe
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A pesar de lo que se pretende mostrar,Sudamérica no es la excepción cuandohablamos del complejo industrial militar(la relación entre gobiernos y la industriaarmamentista en favor de esta última ycon claras consecuencias de una carreraarmamentística sin final), aunque no semanifieste tan brutalmente como en losEstados Unidos, la presión de la industriabélica en la política es incuestionable,sino ¿cuál sería la justificación para todoel derroche en armas? El subcontinentelleva años sin guerras entre países, aunque si ha existido un aumento de lastensiones, principalmente entre Colombiay Venezuela. La retórica militarista diráque esto es gracias a la política disuasivade las Fuerzas Armadas, con su recurrente afirmación bélica: “armarnos para lapaz”. La verdad es que la reducción de laconflictividad no es a consecuencia de lacapacidad disuasiva militar, sino productode muchos factores, entre ellos, la interdependencia económica motivada por ellibre mercado. Sistema que a pesar deldiscurso progresista dominante, es elcomún denominador en la región.
Potencias militares
Justificaciones para el aprovisionamientoarmamentista no faltan, mas bien sobran.En los últimos años, la mayoría de lospaíses de Sudamérica han argumentadoque el incremento de su gasto militar sedebe a la necesidad de renovar materialya obsoleto. ¿Justifica esto, su aumentoen 150% en la región los últimos seisaños? Durante este periodo, se pasó de24.000 millones de dólares a 60.000millones de dólares, según el InstitutoInternacional de Estudios Estratégicos(IISS). El incremento ha sido sostenido entoda la región, los países con mayoresgastos militares son: Brasil (27.124millones de dólares); Colombia (10.005millones de dólares); Chile (5.683 millonesde dólares); Venezuela (3.254 millones dedólares); Argentina (2.608 millones dedólares). Con relación a los años anteriores, el país que proporcionalmenteaumentó más su gasto fue: Ecuador,seguido de Venezuela, Colombia y Chile.Al relacionarse con el PIB Colombialidera (3,7%), seguido por Chile (3,5%),Ecuador (2,8%), Brasil (1,5%) y Venezuela (1,4%) según los datos para el 2009.(fuente: SIPRI)
Miremos algunos de los casos:
Brasil
Brasil recientemente firmó un acuerdopara construir cuatro submarinosScorpéne y un submarino nuclear con laempresa francesa DCNA, además, ha

comprado aviones de guerra y otrosarmamentos. Brasil busca tecnología pararevigorizar su propia base industrial militar. Según el propio discurso oficial, estoes de gran importancia. El Ministro deDefensa de Brasil, Nelson Jobin afirmó:“Nuestra prioridad actual es el empoderamiento tecnológico en la área de defensa,especialmente en el cyber espacio y elárea nuclear... La primera consecuenciade esta política es el término de compras“en oferta”. Desde ahora en adelante cadacompra importante tiene que incluir latransferencia tecnológica y asociación conempresas brasileras”.
Algunos de los países proveedores dearmas a Brasil de los últimos años son:Alemania, Italia, Jordania, Rusia, Españay EEUU. El acuerdo más grande se efectuó en el 2009 con Francia por 12.000millones de dólares. A parte de la comprade 50 helicópteros de transporte militar y5 submarinos (uno a propulsión nuclear),el resto es sólo para transferenciatecnológica.Brasil justifica estas compras como necesaria renovación de su arsenal, pero como el mismo ministro de defensa afirma:Brasil ve como un elemento estratégicoen el posicionamiento internacional, eldesarrollo de su industria militar.
Colombia
Colombia cuenta con el mayor presupuesto de defensa en relación al PIB. Como esbien sabido, este país recibe un granaporte económico por parte de EEUU,bajo el argumento del combate al narcotráfico, el cual desde el año 2000asciende a más de 6.000 millones dedólares. Los principales países proveedores de armamento a Colombia son,Israel, España y EEUU. En los últimosaños, ha comprado una importantecantidad de helicópteros, incluyendobrasileros.
Colombia justifica su gran gasto militar,debido a la prolongada guerra contra lasFARC y el combate al narcotráfico. Sinembargo, en los últimos tiempos elaumento de la conflictividad con Venezuela, ha sido utilizado como alegato para lanecesidad de incrementar dicho gasto.Durante los periodos del ex presidenteÁlvaro Uribe en el poder, este aumentó desobremanera, cumpliendo con la estrategia de la derrota vía militar de las FARC, ylas políticas de la “seguridad democrática”. Con la elección de Juan ManuelSantos, se espera una continuidad deestas prácticas e incluso un aumentosignificativo en el predominio del podermilitar.

Chile
Chile también aduce su gran gasto militara la necesidad de renovación de suparque. Sin embargo, su nivel de regeneración no ha mostrado límites, creando unpreocupante grado de incertidumbreespecialmente en Perú, lo que ha provocado que este país haya aumentado a suvez su gasto militar, opuesto a los argumentos de su presidente Alan Garcíacontra una carrera armamentista.
Chile, aprovechando el buen precio delcobre durante la última década y debido ala ley  heredada de los tiempo de Pinochet  , que estipula que el 10% de losingresos del cobre son para las FuerzasArmadas, el estado ha gasto miles demillones de dólares en armamento. Estoha incluido la compra de 2 submarinosScorpene al consorcio francoespañolDCN/IZAR por costos que superan los800 millones de dólares, submarinos quea su vez han sufrido innumerables problemas técnicos. Otras de las grandesinversiones militares de Chile corresponden a 44 aviones de combates F16,los cuales fueron comprados a Holanda ya EEUU. La última adquisición a Holandacorrespondió a 18 aviones (usados) por lasuma de 270 millones de dólares.
Este país, también está interesado en eldesarrollo de “nuevas tecnologías” comolos vehículos aéreos no tripulados, mejorconocidos en inglés como drones. Enoctubre (2010), Chile recibió como “regalo” de parte de Israel, el modelo Skylark,como un “acercamiento” para el acuerdode tres o cuatro contratos de compra deaviones no tripulados. A su vez, esperadesarrollar su propia tecnología de aviones no tripulados con la universidad deConcepción, trabajando en cooperacióncon el sector privado a fin de desarrollaresta tecnología. Los aviones no tripulados, son utilizados en labores de vigilancia de inteligencia, por lo que recomendamos a los movimientos sociales, y enespecial al movimiento Mapuche, a estaratentos de la aparición de estos robots enel aire.
Venezuela
Venezuela durante los últimos años, hamostrado un aumento significativo delgasto militar, producto del usufructo de lasganancias de la renta petrolera, bajo lajustificación de una inminente invasión porparte de EEUU con cooperación de suservidora Colombia, especialmentedespués del acuerdo de instauración debases militares colombianas conpresencia de efectivos de las fuerzasarmadas estadounidenses.

La principal adquisición de armamento deVenezuela ha sido a Rusia, alegando quees un acto “antiimperialista”. El primerministro ruso Vladimir Putin durante unavisita a Caracas, reveló que las comprasrealizadas por el gobierno de Caracassobrepasaban los 5.000 millones dedólares. Durante su declaración, dio aconocer un informe sobre el sector dedefensa, mencionando que los contratosestaban a cargo de 13 empresas rusas,incluida IzhMash, fabricante de fusiles.Según datos de SIPRI, en los últimos diezaños, del total de importaciones de armasdel país latinoamericano un 77.6% provienen de Rusia. Entre las adquisiciones secuentan aviones de combate Sukhoi, helicópteros Mi17 y Mi35, fusiles de asaltoKalashnikov (más el convenio para instalar una fábrica de los mismos rifles y susmuniciones), tanques S300 y misilesantiaéreos.
Panorama regional
Aunque las fronteras en la región todavíano cuentan con una verdadera estabilidad, no se puede hablar de una situaciónde beligerancia activa entre la mayoría delos países de Sudamérica. La excepción ala regla, estaría representada por lasrelaciones entre Venezuela y Colombiaque son bastante volátiles y sin embargo, muy bien aprovechada por ambosgobiernos como justificación para armarsey protegerse. En el caso de Venezuela,de la amenaza imperialista de EEUU através de Colombia; y esta a su vez porla guerra contra el “terrorismo”  según elgobierno colombiano  por parte de lasFARC que estarían siendo apoyadas porVenezuela. Otro caso similar, con unamenor polarización son las relacionesentre Chile y Perú por temas de carácterlimítrofe, como el acceso al mar paraBolivia, una materia no resuelta pero queno presentan un riesgo como para llegar aun conflicto militar.

La mejor muestra de esta falsa imagen denecesidad de defenderse de los vecinos,es la formación del UNASUR con sucorrespondiente Consejo de DefensaSudamericano, el cual pretende laintegración militar de la región. Es decir,lograr un alto grado de integración, alpunto de proponer una fuerza militarconjunta para Sudamérica, tal como fueplanteada por el Coronel Oswaldo OlivetaNeto del Brasil durante las primerasreuniones de formación del Consejo deDefensa.5 Sin embargo, sabemos porotros casos de cooperación regional,como la Unión Europea con su AgenciaEuropea de Defensa donde se promueveel desarrollo de la industria militar de laregión, la capacidad de actuar militarmente como bloque en alianza con la OTANque una fuerza conjunta militar sudamericana, implicaría un aumento del gastomilitar para poder costear esa mismafuerza, con la consecuente presión a lospaíses para el incremento de su parquebélico a fin de estar a nivel del estándarregional.
Otro de los objetivos del Consejo deDefensa Sudamericano, es impulsar laindustria armamentista de sus miembros.Brasil ya se encuentra a la cabeza encuanto a industrias nacionales y noresultaría extraño que como parte de laspolíticas del Consejo de Defensa sedesarrolle un plan de apoyo a lasindustrias militares nacionales.
El intercambio de información es uno delos objetivos de este Consejo de Defensa,sin embargo, no queda claro a quéinformación refiere. Son conocidos losriegos de la cooperación militar cuando setrata de combatir a los movimientos sociales, un lamentable ejemplo fueron lasdictaduras militares de los 70 con lasangrienta Operación Condor, en el ConoSur.

La pregunta es ¿Cuál es la necesidad delas armas si no existe riesgo de conflictividad en la región? Personalmenteconsidero que existen dos grandesrazones las cuales dependen de quéarsenal se refieren. Hablar de aviones decombates como los F16 o submarinos uotro renglón de gran poderío, esta ligadoa la necesidad de los países de posicionarse como potencias en lo militar yobtener un estatus internacional. Sonampliamente conocidos los planes de lacreación de una “OTAN del Sur”, para lacual se requiere obtener el estándarexigido por esta alianza de guerra. Variospaíses de Sudamérica ya han formadoparte de las “Fuerzas de Paz”, principalmente en el caso de Haiti, donde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,Ecuador y Perú participaron con tropasmilitares o miembros de la policía. Si laOTAN del sur se transforma en unarealidad, las Fuerzas Armadas sudamericanas formaran parte de más intervenciones militares fuera de la región. Porotra parte, la compra de este arsenal estavinculada a las relaciones con los paísesdel Norte. La Unión Europea y EEUUabogan por el apoyo del desarrollo deSudamérica, manifestado en acuerdos delibre mercado y la venta de armamento,favoreciendo con estas políticas a lasgrandes corporaciones y los militares.
Otro parque militar esta destinado alcontrol del “enemigo interno” con laspolíticas contra el “terrorismo”, “narcotráfico” y de “seguridad ciudadana”, dondelas policías se dedican al control socialpor medio de la fuerza, acompañados dela criminalización de los movimientossociales desde el discurso gubernamental.
Como movimiento antimilitarista, tenemosla gran responsabilidad de investigar elnegocio de la guerra, y pasar a la acción.Existen muchas opciones para efectuaracciones contra las empresas que lucrancon la guerra. Una muy clara que sirvepara mostrarnos frente a las empresas ylos gobiernos pero también al público engeneral, es hacer acto de presencia enlas ferias de armamentos  que muchasveces son disfrazadas como feria del airey del espacio , y realizar accionesdenunciando lo sangriento del evento.También en Sudamérica, las infaltablesparadas militares representan una buenaocasión para expresar nuestro rechazo ala industria militar y al militarismo. !Allí nosvemos!

Javier Gárate

¿ Qué pasa con los especuladores de la guerra enSudamérica?

Reunión del Consejo de Defensa Sudamericano
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A pesar de lo que se pretende mostrar,Sudamérica no es la excepción cuandohablamos del complejo industrial militar(la relación entre gobiernos y la industriaarmamentista en favor de esta última ycon claras consecuencias de una carreraarmamentística sin final), aunque no semanifieste tan brutalmente como en losEstados Unidos, la presión de la industriabélica en la política es incuestionable,sino ¿cuál sería la justificación para todoel derroche en armas? El subcontinentelleva años sin guerras entre países, aunque si ha existido un aumento de lastensiones, principalmente entre Colombiay Venezuela. La retórica militarista diráque esto es gracias a la política disuasivade las Fuerzas Armadas, con su recurrente afirmación bélica: “armarnos para lapaz”. La verdad es que la reducción de laconflictividad no es a consecuencia de lacapacidad disuasiva militar, sino productode muchos factores, entre ellos, la interdependencia económica motivada por ellibre mercado. Sistema que a pesar deldiscurso progresista dominante, es elcomún denominador en la región.
Potencias militares
Justificaciones para el aprovisionamientoarmamentista no faltan, mas bien sobran.En los últimos años, la mayoría de lospaíses de Sudamérica han argumentadoque el incremento de su gasto militar sedebe a la necesidad de renovar materialya obsoleto. ¿Justifica esto, su aumentoen 150% en la región los últimos seisaños? Durante este periodo, se pasó de24.000 millones de dólares a 60.000millones de dólares, según el InstitutoInternacional de Estudios Estratégicos(IISS). El incremento ha sido sostenido entoda la región, los países con mayoresgastos militares son: Brasil (27.124millones de dólares); Colombia (10.005millones de dólares); Chile (5.683 millonesde dólares); Venezuela (3.254 millones dedólares); Argentina (2.608 millones dedólares). Con relación a los años anteriores, el país que proporcionalmenteaumentó más su gasto fue: Ecuador,seguido de Venezuela, Colombia y Chile.Al relacionarse con el PIB Colombialidera (3,7%), seguido por Chile (3,5%),Ecuador (2,8%), Brasil (1,5%) y Venezuela (1,4%) según los datos para el 2009.(fuente: SIPRI)
Miremos algunos de los casos:
Brasil
Brasil recientemente firmó un acuerdopara construir cuatro submarinosScorpéne y un submarino nuclear con laempresa francesa DCNA, además, ha

comprado aviones de guerra y otrosarmamentos. Brasil busca tecnología pararevigorizar su propia base industrial militar. Según el propio discurso oficial, estoes de gran importancia. El Ministro deDefensa de Brasil, Nelson Jobin afirmó:“Nuestra prioridad actual es el empoderamiento tecnológico en la área de defensa,especialmente en el cyber espacio y elárea nuclear... La primera consecuenciade esta política es el término de compras“en oferta”. Desde ahora en adelante cadacompra importante tiene que incluir latransferencia tecnológica y asociación conempresas brasileras”.
Algunos de los países proveedores dearmas a Brasil de los últimos años son:Alemania, Italia, Jordania, Rusia, Españay EEUU. El acuerdo más grande se efectuó en el 2009 con Francia por 12.000millones de dólares. A parte de la comprade 50 helicópteros de transporte militar y5 submarinos (uno a propulsión nuclear),el resto es sólo para transferenciatecnológica.Brasil justifica estas compras como necesaria renovación de su arsenal, pero como el mismo ministro de defensa afirma:Brasil ve como un elemento estratégicoen el posicionamiento internacional, eldesarrollo de su industria militar.
Colombia
Colombia cuenta con el mayor presupuesto de defensa en relación al PIB. Como esbien sabido, este país recibe un granaporte económico por parte de EEUU,bajo el argumento del combate al narcotráfico, el cual desde el año 2000asciende a más de 6.000 millones dedólares. Los principales países proveedores de armamento a Colombia son,Israel, España y EEUU. En los últimosaños, ha comprado una importantecantidad de helicópteros, incluyendobrasileros.
Colombia justifica su gran gasto militar,debido a la prolongada guerra contra lasFARC y el combate al narcotráfico. Sinembargo, en los últimos tiempos elaumento de la conflictividad con Venezuela, ha sido utilizado como alegato para lanecesidad de incrementar dicho gasto.Durante los periodos del ex presidenteÁlvaro Uribe en el poder, este aumentó desobremanera, cumpliendo con la estrategia de la derrota vía militar de las FARC, ylas políticas de la “seguridad democrática”. Con la elección de Juan ManuelSantos, se espera una continuidad deestas prácticas e incluso un aumentosignificativo en el predominio del podermilitar.

Chile
Chile también aduce su gran gasto militara la necesidad de renovación de suparque. Sin embargo, su nivel de regeneración no ha mostrado límites, creando unpreocupante grado de incertidumbreespecialmente en Perú, lo que ha provocado que este país haya aumentado a suvez su gasto militar, opuesto a los argumentos de su presidente Alan Garcíacontra una carrera armamentista.
Chile, aprovechando el buen precio delcobre durante la última década y debido ala ley  heredada de los tiempo de Pinochet  , que estipula que el 10% de losingresos del cobre son para las FuerzasArmadas, el estado ha gasto miles demillones de dólares en armamento. Estoha incluido la compra de 2 submarinosScorpene al consorcio francoespañolDCN/IZAR por costos que superan los800 millones de dólares, submarinos quea su vez han sufrido innumerables problemas técnicos. Otras de las grandesinversiones militares de Chile corresponden a 44 aviones de combates F16,los cuales fueron comprados a Holanda ya EEUU. La última adquisición a Holandacorrespondió a 18 aviones (usados) por lasuma de 270 millones de dólares.
Este país, también está interesado en eldesarrollo de “nuevas tecnologías” comolos vehículos aéreos no tripulados, mejorconocidos en inglés como drones. Enoctubre (2010), Chile recibió como “regalo” de parte de Israel, el modelo Skylark,como un “acercamiento” para el acuerdode tres o cuatro contratos de compra deaviones no tripulados. A su vez, esperadesarrollar su propia tecnología de aviones no tripulados con la universidad deConcepción, trabajando en cooperacióncon el sector privado a fin de desarrollaresta tecnología. Los aviones no tripulados, son utilizados en labores de vigilancia de inteligencia, por lo que recomendamos a los movimientos sociales, y enespecial al movimiento Mapuche, a estaratentos de la aparición de estos robots enel aire.
Venezuela
Venezuela durante los últimos años, hamostrado un aumento significativo delgasto militar, producto del usufructo de lasganancias de la renta petrolera, bajo lajustificación de una inminente invasión porparte de EEUU con cooperación de suservidora Colombia, especialmentedespués del acuerdo de instauración debases militares colombianas conpresencia de efectivos de las fuerzasarmadas estadounidenses.

La principal adquisición de armamento deVenezuela ha sido a Rusia, alegando quees un acto “antiimperialista”. El primerministro ruso Vladimir Putin durante unavisita a Caracas, reveló que las comprasrealizadas por el gobierno de Caracassobrepasaban los 5.000 millones dedólares. Durante su declaración, dio aconocer un informe sobre el sector dedefensa, mencionando que los contratosestaban a cargo de 13 empresas rusas,incluida IzhMash, fabricante de fusiles.Según datos de SIPRI, en los últimos diezaños, del total de importaciones de armasdel país latinoamericano un 77.6% provienen de Rusia. Entre las adquisiciones secuentan aviones de combate Sukhoi, helicópteros Mi17 y Mi35, fusiles de asaltoKalashnikov (más el convenio para instalar una fábrica de los mismos rifles y susmuniciones), tanques S300 y misilesantiaéreos.
Panorama regional
Aunque las fronteras en la región todavíano cuentan con una verdadera estabilidad, no se puede hablar de una situaciónde beligerancia activa entre la mayoría delos países de Sudamérica. La excepción ala regla, estaría representada por lasrelaciones entre Venezuela y Colombiaque son bastante volátiles y sin embargo, muy bien aprovechada por ambosgobiernos como justificación para armarsey protegerse. En el caso de Venezuela,de la amenaza imperialista de EEUU através de Colombia; y esta a su vez porla guerra contra el “terrorismo”  según elgobierno colombiano  por parte de lasFARC que estarían siendo apoyadas porVenezuela. Otro caso similar, con unamenor polarización son las relacionesentre Chile y Perú por temas de carácterlimítrofe, como el acceso al mar paraBolivia, una materia no resuelta pero queno presentan un riesgo como para llegar aun conflicto militar.

La mejor muestra de esta falsa imagen denecesidad de defenderse de los vecinos,es la formación del UNASUR con sucorrespondiente Consejo de DefensaSudamericano, el cual pretende laintegración militar de la región. Es decir,lograr un alto grado de integración, alpunto de proponer una fuerza militarconjunta para Sudamérica, tal como fueplanteada por el Coronel Oswaldo OlivetaNeto del Brasil durante las primerasreuniones de formación del Consejo deDefensa.5 Sin embargo, sabemos porotros casos de cooperación regional,como la Unión Europea con su AgenciaEuropea de Defensa donde se promueveel desarrollo de la industria militar de laregión, la capacidad de actuar militarmente como bloque en alianza con la OTANque una fuerza conjunta militar sudamericana, implicaría un aumento del gastomilitar para poder costear esa mismafuerza, con la consecuente presión a lospaíses para el incremento de su parquebélico a fin de estar a nivel del estándarregional.
Otro de los objetivos del Consejo deDefensa Sudamericano, es impulsar laindustria armamentista de sus miembros.Brasil ya se encuentra a la cabeza encuanto a industrias nacionales y noresultaría extraño que como parte de laspolíticas del Consejo de Defensa sedesarrolle un plan de apoyo a lasindustrias militares nacionales.
El intercambio de información es uno delos objetivos de este Consejo de Defensa,sin embargo, no queda claro a quéinformación refiere. Son conocidos losriegos de la cooperación militar cuando setrata de combatir a los movimientos sociales, un lamentable ejemplo fueron lasdictaduras militares de los 70 con lasangrienta Operación Condor, en el ConoSur.

La pregunta es ¿Cuál es la necesidad delas armas si no existe riesgo de conflictividad en la región? Personalmenteconsidero que existen dos grandesrazones las cuales dependen de quéarsenal se refieren. Hablar de aviones decombates como los F16 o submarinos uotro renglón de gran poderío, esta ligadoa la necesidad de los países de posicionarse como potencias en lo militar yobtener un estatus internacional. Sonampliamente conocidos los planes de lacreación de una “OTAN del Sur”, para lacual se requiere obtener el estándarexigido por esta alianza de guerra. Variospaíses de Sudamérica ya han formadoparte de las “Fuerzas de Paz”, principalmente en el caso de Haiti, donde Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,Ecuador y Perú participaron con tropasmilitares o miembros de la policía. Si laOTAN del sur se transforma en unarealidad, las Fuerzas Armadas sudamericanas formaran parte de más intervenciones militares fuera de la región. Porotra parte, la compra de este arsenal estavinculada a las relaciones con los paísesdel Norte. La Unión Europea y EEUUabogan por el apoyo del desarrollo deSudamérica, manifestado en acuerdos delibre mercado y la venta de armamento,favoreciendo con estas políticas a lasgrandes corporaciones y los militares.
Otro parque militar esta destinado alcontrol del “enemigo interno” con laspolíticas contra el “terrorismo”, “narcotráfico” y de “seguridad ciudadana”, dondelas policías se dedican al control socialpor medio de la fuerza, acompañados dela criminalización de los movimientossociales desde el discurso gubernamental.
Como movimiento antimilitarista, tenemosla gran responsabilidad de investigar elnegocio de la guerra, y pasar a la acción.Existen muchas opciones para efectuaracciones contra las empresas que lucrancon la guerra. Una muy clara que sirvepara mostrarnos frente a las empresas ylos gobiernos pero también al público engeneral, es hacer acto de presencia enlas ferias de armamentos  que muchasveces son disfrazadas como feria del airey del espacio , y realizar accionesdenunciando lo sangriento del evento.También en Sudamérica, las infaltablesparadas militares representan una buenaocasión para expresar nuestro rechazo ala industria militar y al militarismo. !Allí nosvemos!

Javier Gárate

¿ Qué pasa con los especuladores de la guerra enSudamérica?

Reunión del Consejo de Defensa Sudamericano
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35 47
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de Lansbury House Trust Fund, 5
Caledonian Rd, London N1 9DX (para
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Aid Foundation, KIngs Hill, West
Mailing, Kent ME19 4 TA, o visiten
www.CAFonline.org)
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Instute.
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cantidad de .......................£/US$/EUR.
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Tarjeta de crédito:Visa/Access/Mastercard
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N de tarjeta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fecha de caducidad: __/__
Código para validar tarjetas de crédito (CCV):
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Nombre que figura en la tarjeta:
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Un largo recorrido acompañala lucha de las mujeres al interior de los movimientos políticos de izquierda y de organizaciones sociales mixtas, esahistoria de la presencia de lasmujeres con apuestas por latransformación de la culturapatriarcal, estuvieron por mucho tiempo supeditadas allogro de “ideales más ampliose importantes”, esas reivindicaciones “particulares” deberían esperar porque de locontrario sería dividir la luchaque se forjaba hacia “revoluciones sociales y políticas”que requerían la unidad delmovimiento popular. Esaspropuestas y esas revoluciones han sido y son “Revoluciones de hombres que consideran que todo puede revolucionarse menos la vida de lasmujeres. Son esas revoluciones en que los revolucionariosdeshacen y hacen constituciones, pero siguen sometiendo ala mitad de humanidad, lasmujeres, como dijeran aprincipios del siglo 20 lasobreras feministas anarquistaschilenas”.A la luz del siglo XXI en suprimera década, esta argumen tación no ha desaparecido de la práctica política delas organizaciones sociales ymucho menos de los colectivos y organizaciones antimilitaristas, de propuestaslibertarias de carácter mixto,parece que ser feminista yantimilitarista fuese en simismo una división automática. ¿En que se sustenta estaargumentación? Generalmente en un principio liberalbastante debatible, la igualdad, ¿somos iguales hombresy mujeres? ¿se encuentranexentos los hombres y mujeres antimilitaristas de la culturapatriarcal? El hecho mismo depertenecer a un colectivo uorganización que se reivindique antimilitarista ¿nos haceiguales a hombres y mujeresAmérica latina ha tenidoantecedentes de propuestasde coordinación antimilitarista,tomando como punto departida estas preguntas, esnecesario que cualquierpropuesta de red, deencuentro y de proyectocolectivo que activemos desde

América Latina reconozca queningún proyecto de emancipación es posible sino incluye laliberación total de la mitad dela humanidad: las mujeres.Este solo paso nos permitiríaun punto de partida un lugarimportante de una lucha queno solo es ésta, pero que parala acción política es uno de losconsensos básicos.
En esa lucha antimilitarista seha cuestionado no solo elgasto militar y toda la industriade la guerra y la guerra en simisma, también los valoresque la sustentan, pero hatenido menos fuerza la oposición a los valores del patriarcado, son los hombresquienes se ven obligados oseducidos por la guerra comoforma de vida y/o de afirmación de la masculinidad y esprecisamente esta afirmaciónde la masculinidad lo queprovoca la extensión y justificación de la discriminación, lasubordinación y violencia deque son objeto las mujeres,tanto en tiempo de ausenciade guerra como cuando secombate.Ampliar nuestra lucha comofeministas y antimilitaristasimplica develar los fenómenossociales y culturales queparecen aspectos normales denuestras sociedad, “ocultos”pero plenamente validados yque afectan en particular a lasmujeres (niñas, jóvenes yadultas): discriminación, exclusión, violencia sexual, maternidad forzada, explotaciónsexual, pornografía, tráficosexual, domesticación, lasrelaciones afectivas y lasexualidad femenina alservicio y bajo el control delos varones que detentan elpoder basados en el uso de lafuerza, la violencia y laintimidación.
Por otra parte es necesariodevelar que el sistema capitalista y las categorías de análisis de clase social son vigentes para nuestra historia deAmérica Latina y necesariospara la lucha por la emancipación. A pesar que es recurrente que se tilde de anacrónicala lucha radical contra el capitalismo y los movimientos

sociales e instituciones prioricen hoy las políticas públicascomo un campo para hacerreivindicaciones y no transformaciones e incluir a gruposhistóricamente marginados. Lalucha anticapitalista tendráque evidenciar que el capitalismo encarna profundamentelos valores del patriarcado,que funciona y se nutre deltrabajo domestico de lasmujeres que no es remunerado, que hace los estragos enla vida de las mujeres al explotar igualmente su cuerpo en laindustria publicitaria, pornográfica y en la trata de personas,reconocer que la historia deAmérica, latina se encuentramarcada por el hecho históricode la colonización que aun notermina, y en la que se mantienen vigentes los valores dedominación y la exclusión quemarcan los cuerpos y las vidasde las mujeres.
Es preciso entonces preguntarnos sobre el cómo contrarrestar el discurso hegemónico, que nos lleva a desdecirde nuestra historia de lucha, asentir que el mundo de lopragmático es el camino, queno hay ideologías, que nuestralucha es solo en el campoeconómico y que la oposiciones son iguales ante ungobierno de izquierda que dederecha y que una y otra es lamisma cosa, porque el socialismo real fue un fracaso.Construir nuestros sueños yradicalizar una lucha anticapitalista implica desafiar la cultura hegemónica, la colonizadora, la racista y no aplazar lastransformaciones sobre todoaquellas en que no debemediar el Estado. El racismo,el sexismo, el machismo, lalesbofobia, la homofobia y elsentido común dominanteestán en la cotidianidad denuestros colectivos y eso es loque hay que revolucionar.Los Pueblos asumen la luchapor su su territorio, defiendensu historia y la armonía conlos recursos naturales,oponiéndose a la expropiacióny depredación del capital. Sinembargo para construir elmundo que soñamos libre deguerras y violencias, debemosobservar las múltiples formas

de opresión y explotación ycomo estas afectan los cuerpos no solo de los guerreros,sino de millones de mujeresexplotadas en las maquilas,en la industria de la pornografía y el tráfico sexual, en ladomesticación servil y en lavivencia de relaciones sexoafectivas de subordinación ysufrimiento.Uno de los principales retos esdejar de lado el escenario deanálisis donde por un ladoestán las luchas de las mujeres, las de los indios, las delos niños y las niñas. Dividirlas luchas y a los oprimidospara intentar un lugar en losestados y su catalogo dederechos, solo contribuye areciclar el sistema.Destruir el sistema de dominación implica el reconocimientode la dominación histórica denuestros pueblos marcada porel desarraigo y el despojo dela colonización, que impuso ennuestra América una culturahegemónicamente racista, lalegitimación del saqueo de losrecursos naturales y el aniquilamiento de los pueblos originarios, imponiéndonos unaúnica visión del mundo. Y lavez reconocer que estaempresa imperial produjo elmestizaje forzado de pueblosenteros basado en la violenciasexual ejercida contra mujeresnegras e indias.El colonialismo no termino conel hecho de la independencia,continua y se recicla en laglobalización capitalista queprivilegia el militarismo comométodo para expropiar territorios y crear sus represas deenergía, asegurar el control delos recursos naturales y elalimento, conservar la propiedad privada e instalar con másfuerza su discurso hegemónico en todas las culturas: ladefensa de la familia, elcontrol de la sexualidad, ladomesticación, el servilismo yel miedo.Este sistema nefasto esincompatible con nuestrasaspiraciones como antimilitaristas y feministas. Enpalabras de María Mies:"Comenzando con el reconocimiento de que el patriarcadoy la acumulación en unaescala mundial constituyen el

marco estructural e ideológicodentro del cual la realidad dela mujer hoy tiene que sercomprendida, el movimientofeminista mundialmente nopuede sino retar este marcoreferencial, conjuntamentecon el sexual y la divisióninternacional del trabajo, conlas cuales están unidas".(Mies, 1986 : 3)
Radicalizar nuestra lucha esinevitable en tanto este sistema de explotación y dominación es radical en su pretensión de adueñarse de todoslos bienes comunes, aniquilando de paso la diversidad. Ennuestra lucha emancipatoriadebemos avanzar en complejizar nuestros análisis y noreducir nuestra crítica a laausencia de un modelo dedesarrollo o a la falta deimplementar políticas públicas, que no es más que elmismo discurso liberal de lamodernidad, que ha pretendido ocultar que “Guerrasinterminables, masacres,poblaciones enteras huyendode sus tierras y convertidos enrefugiados: estas no son sololas consecuencias de unempobrecimiento dramático

que intensifica los contrastesdebido a diferencias étnicas,políticas o religiosas, sinotambién son el complementonecesario del proceso deprivatización y del intento,cada vez más mortal, de crearun mundo donde nada escapea la lógica del lucro, el extrema ratio para expropiar poblaciones quienes, hasta recientemente, todavía tenían el usode algo de tierra o algunosrecursos naturales (bosques,ríos), los cuales hoy son apropiados por las corporacionesmultinacionales”.
La memoria de nuestra lucha,de nuestro camino empezadoa recorrer hace muchos añosatrás, nos invita a radicalizarnuestro proyecto político: quela política reivindicativa depaso a la política emancipatoria y profundamente revolucionaria, en la cual es necesariosuperar la autocensura, dessectorizar nuestros deseos detransformación, deshomogenizar la acción política, descolonizar nuestros cuerpos ynuestras mentes, vivir la libertad, liberar nuestra sexualidad, reconocer las múltiplesopresiones, burlarnos del

poder que oprime.
La lucha por nuestra emancipación es la abolición delcapitalismo y el patriarcado,desde nuestras prácticascotidianas, desde nuestrosvalores y desde una construcción ética individual ycolectiva. Nuestro mayor retoes parecernos cada vez másal mundo que soñamos. Labatalla cultural que nos tocaemprender no es solo contrael estado, ni contra los poderosos, es también contranosotras y nosotros mismos.

Adriana Castaño

América Latina: Posibilidades de una política radical feminista yantimilitarista contra el patriarcado y el capitalistmo
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Cómo hacer un donativo para La Internacionalde Resistentes a la Guerra

Objeción Fiscal:el Fisco amenazaa la IRG
El Fisco británico amenazó ala Internacional de Resistentes a la Guerra con el embargo de sus bienes debido aque la organización pacifistaestá reteniendo una proporción del impuesto a la rentapor razones de objeciónfiscal.
La IRG ha estado reteniendoimpuestos cerca del 7% delimpuesto a la renta, más omenos la misma proporciónque el presupuesto militarbritánico desde el año fiscal2002/03. En sus constantescartas al Fisco, la organización ha indicado:
"Nosotros… cuestionamosque la deuda… constituyauna deuda legal, pues esresultado de una ley que violaderechos humanos básicos,según lo implementado por elActa de Derechos Humanos."Además, la organización seremite a la tradición de ladesobediencia civil, tal comola practicaron Henry DavidThoreau, Mohandas K.Gandhi, o Martin Luther King.El conflicto actual se refiere aimpuestos por pagar de losaños fiscales 2007/08,2008/09, y 2009/10. En sucarta, el Fisco no mencionaen absoluto los aspectos dederechos humanos, ni seinvolucra con las cuestionesplanteadas por la IRG. Estadice simplemente:
"Nuestros expedientesmuestran… que usted no hapagado este impuesto atiempo. Usted debe, por lotanto, pagar el total de lodebido inmediatamente… deno hacerlo, asumimos que noestá dispuesto a cumplir ytomaremos medidas deembargo, las que implican elsecuestro de sus bienes parasu venta en subasta pública."
La IRG subraya el derecho desus empleados a la objeciónde conciencia contra losimpuestos. Exigimos queFisco conteste nuestrosargumentos legales ymorales.

Un largo recorrido acompañala lucha de las mujeres al interior de los movimientos políticos de izquierda y de organizaciones sociales mixtas, esahistoria de la presencia de lasmujeres con apuestas por latransformación de la culturapatriarcal, estuvieron por mucho tiempo supeditadas allogro de “ideales más ampliose importantes”, esas reivindicaciones “particulares” deberían esperar porque de locontrario sería dividir la luchaque se forjaba hacia “revoluciones sociales y políticas”que requerían la unidad delmovimiento popular. Esaspropuestas y esas revoluciones han sido y son “Revoluciones de hombres que consideran que todo puede revolucionarse menos la vida de lasmujeres. Son esas revoluciones en que los revolucionariosdeshacen y hacen constituciones, pero siguen sometiendo ala mitad de humanidad, lasmujeres, como dijeran aprincipios del siglo 20 lasobreras feministas anarquistaschilenas”.A la luz del siglo XXI en suprimera década, esta argumen tación no ha desaparecido de la práctica política delas organizaciones sociales ymucho menos de los colectivos y organizaciones antimilitaristas, de propuestaslibertarias de carácter mixto,parece que ser feminista yantimilitarista fuese en simismo una división automática. ¿En que se sustenta estaargumentación? Generalmente en un principio liberalbastante debatible, la igualdad, ¿somos iguales hombresy mujeres? ¿se encuentranexentos los hombres y mujeres antimilitaristas de la culturapatriarcal? El hecho mismo depertenecer a un colectivo uorganización que se reivindique antimilitarista ¿nos haceiguales a hombres y mujeresAmérica latina ha tenidoantecedentes de propuestasde coordinación antimilitarista,tomando como punto departida estas preguntas, esnecesario que cualquierpropuesta de red, deencuentro y de proyectocolectivo que activemos desde

América Latina reconozca queningún proyecto de emancipación es posible sino incluye laliberación total de la mitad dela humanidad: las mujeres.Este solo paso nos permitiríaun punto de partida un lugarimportante de una lucha queno solo es ésta, pero que parala acción política es uno de losconsensos básicos.
En esa lucha antimilitarista seha cuestionado no solo elgasto militar y toda la industriade la guerra y la guerra en simisma, también los valoresque la sustentan, pero hatenido menos fuerza la oposición a los valores del patriarcado, son los hombresquienes se ven obligados oseducidos por la guerra comoforma de vida y/o de afirmación de la masculinidad y esprecisamente esta afirmaciónde la masculinidad lo queprovoca la extensión y justificación de la discriminación, lasubordinación y violencia deque son objeto las mujeres,tanto en tiempo de ausenciade guerra como cuando secombate.Ampliar nuestra lucha comofeministas y antimilitaristasimplica develar los fenómenossociales y culturales queparecen aspectos normales denuestras sociedad, “ocultos”pero plenamente validados yque afectan en particular a lasmujeres (niñas, jóvenes yadultas): discriminación, exclusión, violencia sexual, maternidad forzada, explotaciónsexual, pornografía, tráficosexual, domesticación, lasrelaciones afectivas y lasexualidad femenina alservicio y bajo el control delos varones que detentan elpoder basados en el uso de lafuerza, la violencia y laintimidación.
Por otra parte es necesariodevelar que el sistema capitalista y las categorías de análisis de clase social son vigentes para nuestra historia deAmérica Latina y necesariospara la lucha por la emancipación. A pesar que es recurrente que se tilde de anacrónicala lucha radical contra el capitalismo y los movimientos

sociales e instituciones prioricen hoy las políticas públicascomo un campo para hacerreivindicaciones y no transformaciones e incluir a gruposhistóricamente marginados. Lalucha anticapitalista tendráque evidenciar que el capitalismo encarna profundamentelos valores del patriarcado,que funciona y se nutre deltrabajo domestico de lasmujeres que no es remunerado, que hace los estragos enla vida de las mujeres al explotar igualmente su cuerpo en laindustria publicitaria, pornográfica y en la trata de personas,reconocer que la historia deAmérica, latina se encuentramarcada por el hecho históricode la colonización que aun notermina, y en la que se mantienen vigentes los valores dedominación y la exclusión quemarcan los cuerpos y las vidasde las mujeres.
Es preciso entonces preguntarnos sobre el cómo contrarrestar el discurso hegemónico, que nos lleva a desdecirde nuestra historia de lucha, asentir que el mundo de lopragmático es el camino, queno hay ideologías, que nuestralucha es solo en el campoeconómico y que la oposiciones son iguales ante ungobierno de izquierda que dederecha y que una y otra es lamisma cosa, porque el socialismo real fue un fracaso.Construir nuestros sueños yradicalizar una lucha anticapitalista implica desafiar la cultura hegemónica, la colonizadora, la racista y no aplazar lastransformaciones sobre todoaquellas en que no debemediar el Estado. El racismo,el sexismo, el machismo, lalesbofobia, la homofobia y elsentido común dominanteestán en la cotidianidad denuestros colectivos y eso es loque hay que revolucionar.Los Pueblos asumen la luchapor su su territorio, defiendensu historia y la armonía conlos recursos naturales,oponiéndose a la expropiacióny depredación del capital. Sinembargo para construir elmundo que soñamos libre deguerras y violencias, debemosobservar las múltiples formas

de opresión y explotación ycomo estas afectan los cuerpos no solo de los guerreros,sino de millones de mujeresexplotadas en las maquilas,en la industria de la pornografía y el tráfico sexual, en ladomesticación servil y en lavivencia de relaciones sexoafectivas de subordinación ysufrimiento.Uno de los principales retos esdejar de lado el escenario deanálisis donde por un ladoestán las luchas de las mujeres, las de los indios, las delos niños y las niñas. Dividirlas luchas y a los oprimidospara intentar un lugar en losestados y su catalogo dederechos, solo contribuye areciclar el sistema.Destruir el sistema de dominación implica el reconocimientode la dominación histórica denuestros pueblos marcada porel desarraigo y el despojo dela colonización, que impuso ennuestra América una culturahegemónicamente racista, lalegitimación del saqueo de losrecursos naturales y el aniquilamiento de los pueblos originarios, imponiéndonos unaúnica visión del mundo. Y lavez reconocer que estaempresa imperial produjo elmestizaje forzado de pueblosenteros basado en la violenciasexual ejercida contra mujeresnegras e indias.El colonialismo no termino conel hecho de la independencia,continua y se recicla en laglobalización capitalista queprivilegia el militarismo comométodo para expropiar territorios y crear sus represas deenergía, asegurar el control delos recursos naturales y elalimento, conservar la propiedad privada e instalar con másfuerza su discurso hegemónico en todas las culturas: ladefensa de la familia, elcontrol de la sexualidad, ladomesticación, el servilismo yel miedo.Este sistema nefasto esincompatible con nuestrasaspiraciones como antimilitaristas y feministas. Enpalabras de María Mies:"Comenzando con el reconocimiento de que el patriarcadoy la acumulación en unaescala mundial constituyen el

marco estructural e ideológicodentro del cual la realidad dela mujer hoy tiene que sercomprendida, el movimientofeminista mundialmente nopuede sino retar este marcoreferencial, conjuntamentecon el sexual y la divisióninternacional del trabajo, conlas cuales están unidas".(Mies, 1986 : 3)
Radicalizar nuestra lucha esinevitable en tanto este sistema de explotación y dominación es radical en su pretensión de adueñarse de todoslos bienes comunes, aniquilando de paso la diversidad. Ennuestra lucha emancipatoriadebemos avanzar en complejizar nuestros análisis y noreducir nuestra crítica a laausencia de un modelo dedesarrollo o a la falta deimplementar políticas públicas, que no es más que elmismo discurso liberal de lamodernidad, que ha pretendido ocultar que “Guerrasinterminables, masacres,poblaciones enteras huyendode sus tierras y convertidos enrefugiados: estas no son sololas consecuencias de unempobrecimiento dramático

que intensifica los contrastesdebido a diferencias étnicas,políticas o religiosas, sinotambién son el complementonecesario del proceso deprivatización y del intento,cada vez más mortal, de crearun mundo donde nada escapea la lógica del lucro, el extrema ratio para expropiar poblaciones quienes, hasta recientemente, todavía tenían el usode algo de tierra o algunosrecursos naturales (bosques,ríos), los cuales hoy son apropiados por las corporacionesmultinacionales”.
La memoria de nuestra lucha,de nuestro camino empezadoa recorrer hace muchos añosatrás, nos invita a radicalizarnuestro proyecto político: quela política reivindicativa depaso a la política emancipatoria y profundamente revolucionaria, en la cual es necesariosuperar la autocensura, dessectorizar nuestros deseos detransformación, deshomogenizar la acción política, descolonizar nuestros cuerpos ynuestras mentes, vivir la libertad, liberar nuestra sexualidad, reconocer las múltiplesopresiones, burlarnos del

poder que oprime.
La lucha por nuestra emancipación es la abolición delcapitalismo y el patriarcado,desde nuestras prácticascotidianas, desde nuestrosvalores y desde una construcción ética individual ycolectiva. Nuestro mayor retoes parecernos cada vez másal mundo que soñamos. Labatalla cultural que nos tocaemprender no es solo contrael estado, ni contra los poderosos, es también contranosotras y nosotros mismos.

Adriana Castaño
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Manual Para Campañas Noviolentas
El cambio social no sucede solo, este es el resultado del trabajo de gente comprometida luchandopor un mundo de justicia y paz. Este trabajo se gesta en grupos o celulas de activistas, endiscusiones, en sesiones de entrenamientos, en la reflexion de experiencias previas, en laplanificación, en la experiencia y aprendizaje con otros. El prepararnos para nuestro trabajo por lajusticia social es vital para su éxito.
Este manual compartelo que gente ya ha desarrollado a partir de contextos diferentes.
Incluye secciones en:
• Desarrollando estrategias para campañas noviolentas• Preparandonos para acciones noviolentas efectivas (lista completa)• Ejercicios para el trabajo en noviolencia (incluyendo dinámicas de grupo y temas degénero)• Historia y estrategias ambas mostrando el uso de herramientas para la organizaciónnoviolenta, en situaciones especificas y la descripción de campañas internacionales.
No existe una receta definitiva para acciones y campalas noviolentas exitosas. Eso si, estemanual es una serie de materiales que pueden inspirar y apoyar tu trabajo, especialmente si es que túadaptas los materiales a tus propias necesidades y a tu propio contexto.
Este ha sido un esfuerzo colectivo de gente trabajando por la noviolencia dentro de la red de la IRG en Australia, Bélgica,Inglaterra, Colombia, Chile, Alemania, Italia, Israel, Corea del Sur, Escandinavia, España, Venezuela, Turaquía y EEUU.
La Internacional de Resistentes a la Guerra existe para conectar y apoyar a resistentes a la guerra alrrededor del mundo y parapromover la acción noviolenta, especialmente contra las causas de la guerra. Es una red con más de 80 afiliados en más de 40paises, más una oficina en Londres. Este manual fue producido como parte del trabajo del programa de Noviolencia de la IRG.
Para ver la version online del manual ir a: http://manual.wriirg.orgAutores/editores:Howard Clark, Javier Gárate, Joanne Sheehan, Dorie WilsnackPublicado por: Internacional de Resistentes a la Guerra, 2010ISBN: 9780903517232

El Fusil RotoEl fusil roto es el boletíninformativo de la IRG y sepublica en inglés, castellano,francés y alemán. Esta es laedición 87, de diciembre2010. Este número de ElFusil Roto fue producido porJavier Gárate. Especialesagradecimientos a RafaelUzcategui, Pelao Carvallo,Adriana Castaño, XavierLeón, Grupo OXCAccionando ResistiendoTransformando, LexysRendón y a muchos otros yotras. Si deseas másejemplares de este númerodel boletín puedes contactarcon la oficina de la IRG, o sepuede descargar desdenuestra web.
War Resisters' International,
5 Caledonian Road,
London N1 9DX, Britain
tel +44207278 4040
fax +44207278 0444
info@wriirg.org
http://wriirg.org/pubs/
br87es.htm

Deseo apoyar a la IRG:
(Marcar al menos una opción)
□ Adjunto un donativo de

£/US$/EUR........ a la IRG
□ Por favor enviar un recibo

□ Completé los detalles de mi tarjeta de
crédito (hoja adjunta)

□ (Zona Euro únicamente) voy a solicitar
una transferencia bancaria
mensual/trimestral/anual (por favor
marca) a IRG/WRI, Bank of Irland,
IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41 35 47

□ (Sólo Reino Unido) Voy a solicitar un
depósito bancario a la IRG mensual/
trimestral/anual (por favor marcar)
número de cuenta: 5072 7388 código
bancario: 086001 Banco: Unity Trust
Bank, Nine Brindley Place, 4 Oozells
Square, Birmingham B1 2HB

□ (Sólo Reino Unido) Adjunto un vale de
CAF de £ ........

□ (Sólo en Estados Unidos) Adjunto un
cheque a A.J: Muste institute por US$

Dirección
Nombre: _____________________________
Dirección: ____________________________

_____________________________
País: _____________________________
Donde mandar el donativo?
Sólo EEUU:
WRI Fund, c/o Ralph di GIa, WRL, 339
Lafayette Street, New York NY 10012
Gran Bretaña y todos los demás:
WRI, 5 Caledonian Road, London N1 9DX
La IRG guarda los nombres y las direcciones
de sus miembros en suy base de datos y para
su propio uso únicamente. Si usted no está
de acuerdo con ésto, por favor
comuníquenoslo

La Internacional de Resistentes a la Guerra apoya yconecta resistentes a la guerra en todo el mundo
Por favor, envía tu donativo hoy para apoyar el trabajo de la IRG !Gracias!




