
No. 94, diciembre del 2012

Boletín de la Internacional de Resistentes a la Guerra

El miedo es algo con lo que tiene que vérselastodo movimiento social, ya sea en situaciones deintensa represión o en sociedades relativamenteabiertas. Hablando del miedo durante la dictadurade Pinochet, el analista social chileno ManuelAntonio Garretón1 hacía referencia a dosarquetipos del miedo infantil: el temor al perro quemuerde y el miedo a la habitación a oscuras. Unorepresenta una amenaza concreta que podemosver, evaluar y calcular cómo enfrentarnos a ella, yel otro, la amenaza más general de lodesconocido, una habitación oscura en la que algomalo puede estar acechando. En una dictadura obajo un estado de ocupación, la presencia delmiedo es palpable y, sin embargo, siempre hayepisodios en los que la gente, de alguna forma,vence el miedo y entra en acción. En sociedadesrelativamente abiertas, los miedos pueden no sertan evidentes, pero están ahí, constituyendo algúntipo de factor para mantener la obediencia y laconformidad, para inhibir a la gente de cuestionarla autoridad o, a veces, simplemente de serquiénes queremos ser.
Con la ayuda de las personas que nos quieren, engeneral podemos superar los arquetípicos miedosinfantiles, ya sea porque esas personas están anuestro lado o nos ayudan a saber qué hacer. Conla acción social, sucede más o menos lo mismo:ya sea a través de la colaboración y la solidaridado preparándonos cada uno personalmente, lagente que participa en los movimientos socialessupera las barreras a la acción. Cuando tenemosla motivación y creemos que estamos haciendo locorrecto, encontramos la forma de poner al miedo

en su sitio. Y no lo hacemos tan sólo una vez en lavida, sino de forma reiterada en las situacionesmás diversas y frente a un amplio abanico deamenazas. Vemos el ejemplo de otros yaprendemos de él. Sentimos un entusiasmo, unaesperanza o una desesperación que "destierra elmiedo". Hallamos algunos escudos y a vecesnosotros mismos servimos de escudo, un pocode protección, acudiendo juntos a las protestas,asegurándonos de que habrá testigos de nuestrasacciones. Mantenemos "lugares seguros", algúnrincón en el que refugiarnos y reponer fuerzas.Nos las arreglamos para volver la amenaza contraaquellos que la instigan: "ponemos nombre” a laviolencia, dejamos constancia de la represión y ledamos difusión pública para socavar la legitimidadde los responsables de la misma.
Digo "nosotros" porque todo activista –inclusoaquél cuya integridad física no está en peligro–sufre momentos de miedo y momentos en los quetiene que evaluar los riesgos. Y digo "nosotros"porque, tal como afirmaba Barbara Deming,escuchando las experiencias de los demás,actuando con solidaridad y cumpliendo nuestraparte en denunciar la violencia y la brutalidad,"todos formamos parte de todos".
La represión por sí sola es débil
Si examinamos el miedo desde el punto de vistade aquellos que ostentan el poder, vemos quenadie puede gobernar indefinidamente recurriendotan sólo al miedo. Incluso las dictaduras o las

EditorialComo Howard hace notar en suintroducción, todos losmovimientos sociales sientenmiedo. Esto es a menudoprovocado por la represión. Porsuerte, también hay manerasde superarlo. Esta edición de ElFusil Roto presenta variasexperiencias de miedo yrepresión, y cómo podemoshacerles frente.
Los artículos de Abraham yMyungjin nos recuerdan cuálesson las implicacionespersonales de la represión.Myungjin aporta un poderosorelato de cómo hizo frente auna sentencia de 18 mesescárcel en Corea del Sur.Abraham habla del miedo ahablar en contra del régimenque siente la diáspora eritrea.Los miembros de estacomunidad hayan apoyo mutuoy empoderamiento a través dela red.
El texto de Miguel señalatambién hacia el uso de lasredes sociales para unir a lagente, en este caso en elmovimiento 15M en España.Will y Ruth nos cuentan cómosus respectivos movimientos,en el Reino Unido e Israel, hanrespondido a la represiónestatal directa, dando ejemplosde investigación e infiltración.
En la contribución de Christinepodemos leer sobre el papel dela solidaridad internacional pormedio del acompañamiento.Este tema continúa en elartículo de Hannah, que exploralos miedos que ella sintió comoobservadora en los territoriospalestinos ocupados.
Sarah escribe sobre el poderdel apoyo internacional degrupo a grupo, en su caso entreAlemania y Bielorrusia.Finalmente, el artículo de Owenexamina la represión que tienelugar dentro de los movimientosactivistas, que produce un tipodistinto de miedo.
Esperamos que esta colecciónde experiencias os dé ideassobre cómo contrarrestas elmiedo y la represión envuestros propios contextos.
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ocupaciones se asientan en algomás que la pura represión,necesitan fuentes de apoyo,interno o externo. Estos días, lospalestinos no sólo estánresistiéndose a la violencia de laocupación, colonización yexpansión israelíes, sino tambiéna los esfuerzos de aquellos que,desde su percepción, intentan"normalizar" la situación, o sea,maquillar las criminales accionesisraelíes con una máscara de"normalidad". La dictadura dePinochet en Chile devinotristemente famosa por suimplacable empeño en erradicartodo tipo de oposiciónorganizada. Este reino del terrorsentaba las bases para lasiguiente fase: la represión y latortura continuarían, ni que fuerabajo una fachada de"normalización" en la que laprosperidad capitalista sepresentaría como uno de losbeneficios de un "movimientofuerte". Esta "normalización" traíaconsigo el ceder un ciertoespacio social en el que la gentepodía organizarse, lo que a suvez entrañaba para el régimen elriesgo de que emergieran nuevasformas de oposición.
La dictadura de Pinochet fue unode los más de 20 regímenesautoritarios que fueronderrocados desde 1979 pormovimientos, por lo generalinermes, de "poder popular".2Estos episodios han sidoestudiados no sólo porinvestigadores interesados en laresistencia civil, sino también porlos líderes autoritarios quepersisten en su intento. Se handado cuenta de que la represiónde Estado manifiesta es uncuchillo de doble filo. Quierenque se vea como una señal defuerza, que intimida a losoponentes y especialmente a losoponentes potenciales. Sinembargo, también demuestraflaqueza, en particular laimpotencia del régimen paraconvencer a la población de queasuma las restricciones. Lasmedidas más drásticas de larepresión estatal contra losmanifestantes inermes–masacres, asesinatos, tortura–a menudo resultan sercontraproducentes. Esto no seda de forma automática, sino quepor lo general exige acciones delmovimiento para activar nuevossectores y nuevas formas deoposición. A menudo esto lleva

tiempo y requiere la persistenciadel movimiento. El resultadofinal, sin embargo, suele ser quela violencia del régimen contralos oponentes inermes socava lapropia legitimidad del régimen.

La cara cambiante de larepresión
En la mayor parte del mundo, losdías de cruda dictadura militar sehan acabado. En América Latina,pareció que el golpe de estadode 2009 en Honduras hacíaretroceder el reloj, pero en clarocontraste con éste, el "golpeparlamentario" del pasado mesde junio en Paraguay mantuvo sufachada de legalidad: la derechaautoritaria tradicional reconquistóel poder por medio de arguciasconstitucionales, sin recurrirabiertamente a la intervenciónmilitar directa.
La Rusia de Putin se ha utilizadocomo ejemplo de cómo loslideres autoritarios se han vueltomás astutos en su gestión de ladisidencia. El estrepitoso fracasoelectoral de la oposición –tanto anivel nacional como provincial–puso de manifiesto el éxito de lasestrategias tecnocráticas para"gestionar la democracia" yfortalecer los centros de poder delos que depende el régimen. Larepresión y la intimidaciónpersisten –sobre todo lacombinación de asesinatos deperiodistas de investigación conla presión indirecta sobre losmedios de comunicación–,aunque de una forma másselectiva y con nuevos espacios"contenidos" para las ONG quecuentan con el beneplácito delgobierno. No está claro de quémanera se inscriben en estecontexto las drásticas medidasde opresión actuales; tal vez setrate simplemente de unacuestión de oportunidad yoportunismo, arremetiendocontra la oposición en unmomento en que ésta seencuentra debilitada y aplicandoun castigo ejemplar a las PussyRiot, un grupo de música punkfeminista que no cuenta con elfavor de la mayoría de lapoblación.
En sociedades con una tradiciónmás dilatada de democraciarepresentativa, los modelos derepresión también han idocambiando. Desde laproclamación de la "guerracontra el terrorismo",se ejerce menos lo

que antiguamente sedenominaba "toleranciarepresiva". Muchos movimientosse quejan de la "criminalizaciónde la protesta". Y es que amenudo la policía tiene órdenesde cargar contra losmanifestantes simplemente porsalir a la calle, utilizandoaerosoles de pimienta y la tácticade control de multitudes llamada"embudo", que recientemente hasido declarada legal por elTribunal de Justicia Europeo.3Mientras tanto, en lasmanifestaciones contra la"austeridad" en Grecia y España(donde yo vivo), parece que lapolicía antidisturbios tienelicencia para usar la violenciacon más libertad que nuncadesde los tiempos de lasdictaduras. Las actividades de"infiltrados" y las provocacionesde los agentes plantean otrosproblemas a los movimientossociales.

¿Podemos ver este tipo derepresión como una señal dedebilidad? Yo creo que sí, apesar de los otros elementospresentes en la estrategia parainculcar una cultura de miedo ysumisión (elementos como lasabsurdas "medidas deseguridad"). En algunos paísesya hay policías que se quejan deestar siendo utilizados pararealizar el trabajo sucio delEstado, de los bancos o de laindustria nuclear. Comoejemplos, el despliegue depolicías alemanes para protegerlos transportes Castor contra losmanifestantes, a fin de que lostrenes cargados de residuosnucleares lleguen a Gorleben, oel mayor sindicato policial deEspaña, que condena laintervención policial para forzarlos desahucios de viviendas.
Una de las claves de laestrategia no violenta es creargrupos y, a través de estos,movimientos que pongan encontacto a las personas con suspropias fuentes de poder: elpoder de comunicarse,organizarse y crear apoyos, deabrir espacios sociales, derechazar o desbaratar lo que esincorrecto y presentaralternativas. Para resistir larepresión y sobreponerse a otrosmiedos, estos grupos necesitansolidaridad, que los miembros secuiden entre sí. También precisande un espíritu de aprendizaje, lo

'Definiendosimbólicamente elespacio: la "malla de lavida" de Cacarica'
A finales de los años 90, losafrocolombianos que vivían enBajo Atrato fueron desplazadosa la fuerza por los gruposmilitares y paramilitares, quetenían el doble objetivo deestablecer el control militar yexplotar el territorio. Lapoblación desplazada vivióinicialmente en refugios, perocon el apoyo de otrasorganizaciones, empezaron unacampaña de retorno a sustierras. Reagrupándose,formaron CAVIDA, Comunidadesde Autodeterminación, Vida yDignidad, y vivieron juntos endos asentamientos.
Uno de los objetivos de CAVIDAfue impedir el acceso demilitares y paramilitares a losasentamientos. La comunidadlevantó una valla rodeándola, depoco más de un metro de altura.La llamaron "malla de la vida".Parece un frágil obstáculoenmedio de un conflicto armadoen la jungla con cientos desoldados rodeándolos. Pero lavalla, a pesar de su debilidadestructural, se convirtió en unpunto de referencia para elejército, que frecuentemente serefería a ella diciendo quecuando se le ordenara hacerlo,entraría y la retiraría. Todo ellodesde fuera de la valla.
La valla se percibía como unarealidad y como un problema, noun detalle insignificante. Elcontrol del acceso queproporcionaba era simbólico,pero representativo de unespacio de resistencia que habíaadquirido la comunidad. La vallaadquirió significado al serreconocida por los que estabanal otro lado de ella, y a cambio,alimentó la noción de un espaciocomunal, para los que estaban aun lado y al otro de la valla.
La gente siguió siendo el blancode presiones y ataques, y semantuvo el riesgo de nuevosdesplazamientos. Sin embargo,la malla de la vida ofreció unsímbolo del espacio seguro porel que la comunidad habíaestado luchando.

(De "People Power", editadopor Howard Clark, capítulo deLuís Enrique Eguren)
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Eritrea, país de África Oriental, está entre losmayores productores de refugiados delmundo. Hay muchas razones para ello. Lagente huye del “servicio nacional” o, comopodría llamarse también, “campaña detrabajos forzados o esclavitud”. También semarchan por la falta de libertad de expresión;el encarcelamiento de periodistas, ministrosdel gobierno y generales especialmente en2001 hizo que los eritreos perdieran laconfianza en el partido del gobierno.
Algunos de los que han abandonado Eritrea sehan unido a campañas contra la dictadura enEritrea. Y por ello hacen frente a gravesconsecuencias. Al hacerlo, se enfrentan alrechazo social, político y personal, delgobierno, de sus familias y de lossimpatizantes del régimen eritreo.
En Eritrea no existe la libertad de expresión,de culto o de organización, ni el derecho anegarse a cumplir el servicio militar. Levantarla voz contra estos abusos en público es algoque da miedo a muchos eritreos.
Aunque la declaración de 1994 afirma que elservicio militar tiene una duración de 18meses, en realidad puede ser ilimitado.Algunos de mis amigos y parientes llevan en elejército 10 años o más. Pero oponerse a estapolítica ha sido un reto para muchos eritreos.Muchos permanecen pasivos a pesar del tratoinhumano. Aquellos de nosotros implicados encampañas padecemos el miedo relacionadocon la represión social, política y personal deeste trabajo. Pero ¿por qué todos esos retosdel miedo? Voy a tratar de enumerar algunasde las razones.
Existen muchos motivos que explican por quélos eritreos exiliados tienen miedo de expresarsus verdaderas opiniones contra la política delrégimen. Entre la diáspora eritrea seencuentran algunos eritreos fanáticos queapoyan ciegamente las políticas dictatoriales.Unos son ex combatientes por laindependencia del país, y lo abandonaronpoco después de la independencia. Otrosdieron apoyo al frente de ex combatientes(Frente Popular de Liberación de Eritrea), queluchó hasta 1991. Esas personas no hanexperimentado la Eritrea actual, sometida alrepresor partido único “Frente Popular para la

Democracia y la Justicia” (PFDJ).
Algunos son miembros del PFDJ o estánorganizados por la oficina de seguridad eritrea(en Embajadas o Consulados) para destruir laactuación de los activistas o atacar acualquiera de ellos, físicamente o moralmente.Los motivos de los simpatizantes pueden serintereses privados, o puede que quieranactuar contra cualquiera que se oponga a lapolítica del gobierno. Esa gente tienenproblemas para distinguir entre el gobiernocomo institución, el país y las preocupacionesdel pueblo eritreo. Para esta gente, cualquiercosa que se oponga al gobierno actual está encontra de Eritrea o contra la independencia deEritrea. Citan el martirio de los 65.000combatientes, la desaparición de miles deciviles y la pérdida de propiedades del puebloeritreo. Pero los así llamados mártirescombatientes lucharon por la libertad delpueblo eritreo frente a todo tipo de abusos einjusticias, abusos que ahora son habitualesbajo la actual administración.
Durante muchos siglos, Eritrea no fueindependiente. El país fue colonia italianadesde 1890 a 1941, estuvo bajo la autoridadbritánica entre 1941 y 1952 y bajo el dominiode Etiopía de 1952 a 1991. Aunque laindependencia del país está garantizadadespués del referéndum de 1993 supervisadopor la ONU, el gobierno difunde por razonespolíticas que Etiopía representa hoy día unaamenaza.
La maquinaria del miedo y la intimidación estáen marcha las 24 horas del día gracias algobierno eritreo y sus simpatizantes, haciendoque la gente viva en estado de miedo. Elsistema finge a través de sus emisoras deradio que el país está amenazado porenemigos internos y externos, apoyados porlos que están contra Eritrea y suindependencia.
El otro problema es el miedo a las amenazaspor parte del gobierno contra las familias enEritrea de los activistas. El gobierno eritreo haacosado a familias de activistas y de los queconsiguieron escapar del servicio militar yemigraron a otros países. Las familias de lagente que ha emigrado han sido castigadas, obien siendo encarceladas, o bien con multas

de 50.000 Nakfa (moneda eritrea), queequivale a 5000 dólares, una cifra totalmenteinasumible para un granjero eritreo.
Los activistas en el exilio temen también elrechazo social de la comunidad eritrea. Seencuentran con el rechazo social en los actoscomunitarios, como por ejemplo envacaciones, bodas y otras ceremoniassociales. Además, si alguien hace campañacontra las malas políticas del gobierno, puedeencontrarse con el rechazo o el aislamiento desus propios hermanos y hermanas y de toda lafamilia extensa en la vida cotidiana. Unconflicto familiar que también puede afectar asus hijos. Así, alguna gente prefiere noimplicarse en acciones contra el gobierno.
Muchos eritreos también tienen miedo deperder su identidad. El régimen impone a loseritreos exiliados un impuesto del 2% de susingresos. Quienes no pueden pagar o noquiere pagar no tendrán acceso a los serviciosbásicos como ciudadanos de Eritrea. Estopuede implicar incluso el acceso al certificadode nacimiento, certificados académicos ocualquier documento oficial de la oficinacontrolada por el gobierno de su país. En otraspalabras, no hay posibilidad de ejercer underecho legalmente permitido en Eritrea. El2% y otros pagos adicionales ordenados por elgobierno son impuestos siempre comoprecondición para obtener serviciosgubernamentales.
Cómo enfrentarse al miedo
Afrontar el miedo y la represión contra losactivistas no es una cuestión sencilla.Requiere compromiso y determinación porparte de los activistas. Muchos activistaseritreos por los derechos humanos hantrabajado individualmente y de una maneraorganizada en forma de asociaciones cívicasen distintos países. A pesar de todos los retospersonales y organizacionales, en los últimos11 años han hecho todo lo posible para hacerfrente a la realidad de Eritrea y levantar la vozpúblicamente. Esas acciones abrieron lapuerta para que muchos eritreos rompieran elyugo del miedo y la represión. Con loslimitados medios organizados por los eritreos,
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Miedo y represión contra los activistas y lamejor manera de hacerles frente

cual significa flexibilidad para adaptarse a lassituaciones cambiantes y extraer lecciones desus propias acciones o de los sucesos que lesafectan. Estos grupos estarán entoncescapacitados para llevar a cabo formas efectivasde resistencia no violenta, que labran uncamino entre las actitudes sumisas y lasbravuconas. Al fin y al cabo, todos necesitamosla esperanza de que lo inhumano no triunfará.

Poco antes de ser conducido a un estadio defútbol de Santiago de Chile en 1973, en el quesería asesinado, el cantautor Víctor Jaracompuso sus últimos versos:
¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!Llevan a cabo sus planes con precisión arteraSin importarles nada....En estas cuatro murallas solo existe un número

que no progresa,que lentamente querrá más muerte.Pero de pronto me golpea la concienciay veo esta marea sin latido,pero con el pulso de las máquinas
Howard Clark(traducido del inglés por Matias Mulet)
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ocupaciones se asientan en algomás que la pura represión,necesitan fuentes de apoyo,interno o externo. Estos días, lospalestinos no sólo estánresistiéndose a la violencia de laocupación, colonización yexpansión israelíes, sino tambiéna los esfuerzos de aquellos que,desde su percepción, intentan"normalizar" la situación, o sea,maquillar las criminales accionesisraelíes con una máscara de"normalidad". La dictadura dePinochet en Chile devinotristemente famosa por suimplacable empeño en erradicartodo tipo de oposiciónorganizada. Este reino del terrorsentaba las bases para lasiguiente fase: la represión y latortura continuarían, ni que fuerabajo una fachada de"normalización" en la que laprosperidad capitalista sepresentaría como uno de losbeneficios de un "movimientofuerte". Esta "normalización" traíaconsigo el ceder un ciertoespacio social en el que la gentepodía organizarse, lo que a suvez entrañaba para el régimen elriesgo de que emergieran nuevasformas de oposición.
La dictadura de Pinochet fue unode los más de 20 regímenesautoritarios que fueronderrocados desde 1979 pormovimientos, por lo generalinermes, de "poder popular".2Estos episodios han sidoestudiados no sólo porinvestigadores interesados en laresistencia civil, sino también porlos líderes autoritarios quepersisten en su intento. Se handado cuenta de que la represiónde Estado manifiesta es uncuchillo de doble filo. Quierenque se vea como una señal defuerza, que intimida a losoponentes y especialmente a losoponentes potenciales. Sinembargo, también demuestraflaqueza, en particular laimpotencia del régimen paraconvencer a la población de queasuma las restricciones. Lasmedidas más drásticas de larepresión estatal contra losmanifestantes inermes–masacres, asesinatos, tortura–a menudo resultan sercontraproducentes. Esto no seda de forma automática, sino quepor lo general exige acciones delmovimiento para activar nuevossectores y nuevas formas deoposición. A menudo esto lleva

tiempo y requiere la persistenciadel movimiento. El resultadofinal, sin embargo, suele ser quela violencia del régimen contralos oponentes inermes socava lapropia legitimidad del régimen.

La cara cambiante de larepresión
En la mayor parte del mundo, losdías de cruda dictadura militar sehan acabado. En América Latina,pareció que el golpe de estadode 2009 en Honduras hacíaretroceder el reloj, pero en clarocontraste con éste, el "golpeparlamentario" del pasado mesde junio en Paraguay mantuvo sufachada de legalidad: la derechaautoritaria tradicional reconquistóel poder por medio de arguciasconstitucionales, sin recurrirabiertamente a la intervenciónmilitar directa.
La Rusia de Putin se ha utilizadocomo ejemplo de cómo loslideres autoritarios se han vueltomás astutos en su gestión de ladisidencia. El estrepitoso fracasoelectoral de la oposición –tanto anivel nacional como provincial–puso de manifiesto el éxito de lasestrategias tecnocráticas para"gestionar la democracia" yfortalecer los centros de poder delos que depende el régimen. Larepresión y la intimidaciónpersisten –sobre todo lacombinación de asesinatos deperiodistas de investigación conla presión indirecta sobre losmedios de comunicación–,aunque de una forma másselectiva y con nuevos espacios"contenidos" para las ONG quecuentan con el beneplácito delgobierno. No está claro de quémanera se inscriben en estecontexto las drásticas medidasde opresión actuales; tal vez setrate simplemente de unacuestión de oportunidad yoportunismo, arremetiendocontra la oposición en unmomento en que ésta seencuentra debilitada y aplicandoun castigo ejemplar a las PussyRiot, un grupo de música punkfeminista que no cuenta con elfavor de la mayoría de lapoblación.
En sociedades con una tradiciónmás dilatada de democraciarepresentativa, los modelos derepresión también han idocambiando. Desde laproclamación de la "guerracontra el terrorismo",se ejerce menos lo

que antiguamente sedenominaba "toleranciarepresiva". Muchos movimientosse quejan de la "criminalizaciónde la protesta". Y es que amenudo la policía tiene órdenesde cargar contra losmanifestantes simplemente porsalir a la calle, utilizandoaerosoles de pimienta y la tácticade control de multitudes llamada"embudo", que recientemente hasido declarada legal por elTribunal de Justicia Europeo.3Mientras tanto, en lasmanifestaciones contra la"austeridad" en Grecia y España(donde yo vivo), parece que lapolicía antidisturbios tienelicencia para usar la violenciacon más libertad que nuncadesde los tiempos de lasdictaduras. Las actividades de"infiltrados" y las provocacionesde los agentes plantean otrosproblemas a los movimientossociales.

¿Podemos ver este tipo derepresión como una señal dedebilidad? Yo creo que sí, apesar de los otros elementospresentes en la estrategia parainculcar una cultura de miedo ysumisión (elementos como lasabsurdas "medidas deseguridad"). En algunos paísesya hay policías que se quejan deestar siendo utilizados pararealizar el trabajo sucio delEstado, de los bancos o de laindustria nuclear. Comoejemplos, el despliegue depolicías alemanes para protegerlos transportes Castor contra losmanifestantes, a fin de que lostrenes cargados de residuosnucleares lleguen a Gorleben, oel mayor sindicato policial deEspaña, que condena laintervención policial para forzarlos desahucios de viviendas.
Una de las claves de laestrategia no violenta es creargrupos y, a través de estos,movimientos que pongan encontacto a las personas con suspropias fuentes de poder: elpoder de comunicarse,organizarse y crear apoyos, deabrir espacios sociales, derechazar o desbaratar lo que esincorrecto y presentaralternativas. Para resistir larepresión y sobreponerse a otrosmiedos, estos grupos necesitansolidaridad, que los miembros secuiden entre sí. También precisande un espíritu de aprendizaje, lo

Eritrea, país de África Oriental, está entre losmayores productores de refugiados delmundo. Hay muchas razones para ello. Lagente huye del “servicio nacional” o, comopodría llamarse también, “campaña detrabajos forzados o esclavitud”. También semarchan por la falta de libertad de expresión;el encarcelamiento de periodistas, ministrosdel gobierno y generales especialmente en2001 hizo que los eritreos perdieran laconfianza en el partido del gobierno.
Algunos de los que han abandonado Eritrea sehan unido a campañas contra la dictadura enEritrea. Y por ello hacen frente a gravesconsecuencias. Al hacerlo, se enfrentan alrechazo social, político y personal, delgobierno, de sus familias y de lossimpatizantes del régimen eritreo.
En Eritrea no existe la libertad de expresión,de culto o de organización, ni el derecho anegarse a cumplir el servicio militar. Levantarla voz contra estos abusos en público es algoque da miedo a muchos eritreos.
Aunque la declaración de 1994 afirma que elservicio militar tiene una duración de 18meses, en realidad puede ser ilimitado.Algunos de mis amigos y parientes llevan en elejército 10 años o más. Pero oponerse a estapolítica ha sido un reto para muchos eritreos.Muchos permanecen pasivos a pesar del tratoinhumano. Aquellos de nosotros implicados encampañas padecemos el miedo relacionadocon la represión social, política y personal deeste trabajo. Pero ¿por qué todos esos retosdel miedo? Voy a tratar de enumerar algunasde las razones.
Existen muchos motivos que explican por quélos eritreos exiliados tienen miedo de expresarsus verdaderas opiniones contra la política delrégimen. Entre la diáspora eritrea seencuentran algunos eritreos fanáticos queapoyan ciegamente las políticas dictatoriales.Unos son ex combatientes por laindependencia del país, y lo abandonaronpoco después de la independencia. Otrosdieron apoyo al frente de ex combatientes(Frente Popular de Liberación de Eritrea), queluchó hasta 1991. Esas personas no hanexperimentado la Eritrea actual, sometida alrepresor partido único “Frente Popular para la

Democracia y la Justicia” (PFDJ).
Algunos son miembros del PFDJ o estánorganizados por la oficina de seguridad eritrea(en Embajadas o Consulados) para destruir laactuación de los activistas o atacar acualquiera de ellos, físicamente o moralmente.Los motivos de los simpatizantes pueden serintereses privados, o puede que quieranactuar contra cualquiera que se oponga a lapolítica del gobierno. Esa gente tienenproblemas para distinguir entre el gobiernocomo institución, el país y las preocupacionesdel pueblo eritreo. Para esta gente, cualquiercosa que se oponga al gobierno actual está encontra de Eritrea o contra la independencia deEritrea. Citan el martirio de los 65.000combatientes, la desaparición de miles deciviles y la pérdida de propiedades del puebloeritreo. Pero los así llamados mártirescombatientes lucharon por la libertad delpueblo eritreo frente a todo tipo de abusos einjusticias, abusos que ahora son habitualesbajo la actual administración.
Durante muchos siglos, Eritrea no fueindependiente. El país fue colonia italianadesde 1890 a 1941, estuvo bajo la autoridadbritánica entre 1941 y 1952 y bajo el dominiode Etiopía de 1952 a 1991. Aunque laindependencia del país está garantizadadespués del referéndum de 1993 supervisadopor la ONU, el gobierno difunde por razonespolíticas que Etiopía representa hoy día unaamenaza.
La maquinaria del miedo y la intimidación estáen marcha las 24 horas del día gracias algobierno eritreo y sus simpatizantes, haciendoque la gente viva en estado de miedo. Elsistema finge a través de sus emisoras deradio que el país está amenazado porenemigos internos y externos, apoyados porlos que están contra Eritrea y suindependencia.
El otro problema es el miedo a las amenazaspor parte del gobierno contra las familias enEritrea de los activistas. El gobierno eritreo haacosado a familias de activistas y de los queconsiguieron escapar del servicio militar yemigraron a otros países. Las familias de lagente que ha emigrado han sido castigadas, obien siendo encarceladas, o bien con multas

de 50.000 Nakfa (moneda eritrea), queequivale a 5000 dólares, una cifra totalmenteinasumible para un granjero eritreo.
Los activistas en el exilio temen también elrechazo social de la comunidad eritrea. Seencuentran con el rechazo social en los actoscomunitarios, como por ejemplo envacaciones, bodas y otras ceremoniassociales. Además, si alguien hace campañacontra las malas políticas del gobierno, puedeencontrarse con el rechazo o el aislamiento desus propios hermanos y hermanas y de toda lafamilia extensa en la vida cotidiana. Unconflicto familiar que también puede afectar asus hijos. Así, alguna gente prefiere noimplicarse en acciones contra el gobierno.
Muchos eritreos también tienen miedo deperder su identidad. El régimen impone a loseritreos exiliados un impuesto del 2% de susingresos. Quienes no pueden pagar o noquiere pagar no tendrán acceso a los serviciosbásicos como ciudadanos de Eritrea. Estopuede implicar incluso el acceso al certificadode nacimiento, certificados académicos ocualquier documento oficial de la oficinacontrolada por el gobierno de su país. En otraspalabras, no hay posibilidad de ejercer underecho legalmente permitido en Eritrea. El2% y otros pagos adicionales ordenados por elgobierno son impuestos siempre comoprecondición para obtener serviciosgubernamentales.
Cómo enfrentarse al miedo
Afrontar el miedo y la represión contra losactivistas no es una cuestión sencilla.Requiere compromiso y determinación porparte de los activistas. Muchos activistaseritreos por los derechos humanos hantrabajado individualmente y de una maneraorganizada en forma de asociaciones cívicasen distintos países. A pesar de todos los retospersonales y organizacionales, en los últimos11 años han hecho todo lo posible para hacerfrente a la realidad de Eritrea y levantar la vozpúblicamente. Esas acciones abrieron lapuerta para que muchos eritreos rompieran elyugo del miedo y la represión. Con loslimitados medios organizados por los eritreos,

Miedo y represión contra los activistas y lamejor manera de hacerles frente

cual significa flexibilidad para adaptarse a lassituaciones cambiantes y extraer lecciones desus propias acciones o de los sucesos que lesafectan. Estos grupos estarán entoncescapacitados para llevar a cabo formas efectivasde resistencia no violenta, que labran uncamino entre las actitudes sumisas y lasbravuconas. Al fin y al cabo, todos necesitamosla esperanza de que lo inhumano no triunfará.

Poco antes de ser conducido a un estadio defútbol de Santiago de Chile en 1973, en el quesería asesinado, el cantautor Víctor Jaracompuso sus últimos versos:
¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!Llevan a cabo sus planes con precisión arteraSin importarles nada....En estas cuatro murallas solo existe un número

que no progresa,que lentamente querrá más muerte.Pero de pronto me golpea la concienciay veo esta marea sin latido,pero con el pulso de las máquinas
Howard Clark(traducido del inglés por Matias Mulet)
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Superando el traumaHaciendo frente a los recuerdos de la prisión
Leyendo un periódico el otro día me encontrécon las palabras de unas jóvenes que sehabían marchado de casa: “Si quierosobrevivir no debo confiar en las personas”.Esto es exactamente lo que oía yo a diariocuando estaba en prisión.
No empecé a escribir hasta que me liberaron.Quería hacerlo pero me resultaba demasiadodifícil. Aunque sentía algo latente dentro de mí,no conseguía descifrar lo que era. Me sentíaimpotente, no tenía ganas de hacer nada. Noquería ver a gente. Era un tiempo en el queestaba obsesionado con estar solo. Al sertímido, había olvidado cómo mantenerrelaciones de igual a igual. Me abrumaba elmiedo de pensar cómo me aceptarían losdemás. Tampoco hice nada que hubiesesupuesto una pérdida para mí. Aunquetambién es verdad que me he preguntado sital vez estoy usando el hecho de haber estadoen prisión como excusa para ocultar quien soyen realidad. ¿Y si la cárcel no se diferencia ennada de la sociedad y yo simplemente medesconcerté al haber sido arrojado a la crudarealidad que no había reconocido antes?
Intentaba analizarme a mí mismo, peroresultaba difícil verme de manera objetiva. Otal vez estaba evitando hacerlo y diciéndomea mí mismo hipnóticamente que estaba bien.No quería que pareciese que estabahaciéndome la víctima.
Lo que me queda – los recuerdos demi estancia en prisión
Al final he reflexionado sobre el tipo derelaciones que tuve en la prisión, la clase derecuerdos que me han quedado y cómo mehan dejado indefenso. ¿Es acaso normalvolverse como soy yo hoy sin haber pasadopor la cárcel?
He intentado averiguar el origen de mi rechazoa las relaciones. Desde que estuve en prisiónhe adquirido dos actitudes: reserva a la horade mostrar hospitalidad a los demás, y la

creencia de que tengo que hacer las cosas pormí mismo. Ambas están relacionadas:mientras no tenga intención de llevar a cabogestos de buena voluntad hacia los demás, noespero recibir su hospitalidad y por lo tanto,intento sobrevivir por mi cuenta.
Algunas experiencias que viví en el ambientenuevo que era la cárcel, me enseñaron a “leer”a los demás. Para protegerme a mí mismotenía que saber si mis compañeros de celdaestaban de mi lado o eran mis enemigos.Según iba mejorando en la lectura de losdemás me puse cada vez más a la defensivacon respecto a las relaciones con los demás.Casi siempre dudaba si dar la impresión deser amable por miedo a que lo considerasenuna debilidad y/o manipulación. Esto podríallamarse una estrategia para mostrarindiferencia. Con el tiempo llegué a interiorizarel pretexto de no reconocer las dificultades delos demás. En lugar de acercarme a la gente,quería que ellos se acercasen a mí; ademásculpaba y juzgaba a los que no lo hacían. Elsiguiente paso fue caer en un círculo viciosode culparme a mí mismo por no ser la personaque me habría gustado ser. Supongo que éstees el origen mi aversión actual a conocergente. Traté de hacer frente a los problemaspor mi cuenta en consideración a los que meapoyarían fuera de la cárcel y que podríanllegar a preocuparse si se enteraban de misdificultades. Sin embargo, tras tener másconflictos tanto con los guardias como conotros prisioneros, me di cuenta de que erainevitable tratar los problemas por mi cuentapara sobrevivir. Me retraía cada vez más conla idea de que no podía confiar en los demásporque seguramente me harían daño si lohacía. Era más fácil decidir las cosas por mímismo que comunicarme; llegué a evitar losproblemas y los conflictos que podíanproducirse al interactuar con los compañerosde celda.
Aún sin salir de la cárcel
Una vez que salí de la cárcel, me encontré

con un nuevo reto cuando participé en unentrenamiento de noviolencia paraentrenadores. Una de las sesiones se llamaba“Tiempo de amigos”. Me habría gustadoromper el muro que rodeaba mi corazónmostrando una simpatía incondicional a micompañero, al que no conocía de antes.Durante la sesión recibió una llamada que leinformó de que un familiar suyo había muerto.Me pidió que le acercase: me encontréentonces ante un dilema porque le queríaayudar, pero eso habría supuesto perderme elresto del taller. Alguien me dijo que mequedase. Me quedé helado. Me entró miedo yempecé a tiritar mucho. No podía permanecerahí. Unos días más tarde me enteré de que lapersona que me dijo que me quedase sólointentaba ayudarme: no me ordenó, sino queme aconsejó, pensando que me beneficiaría.

Reflexionando sobre el significado de la forma en que habíarespondido me di cuenta que había sentido la sensación familiar dehumillación que había experimentado repetidamente al enfrentarme a laautoridad en prisión. Es evidente que hay más recuerdos latentesgrabados en mí de lo que yo pensaba.
El programa de curación del trauma
Tres meses después de salir de la cárcel participé en un programa decuración para objetores de conciencia que han cumplido su condena enprisión. El moderador nos contó una historia que invocó mis recuerdosde la cárcel. Era una historia sobre clientes suyos que eransupervivientes de torturas. El recuerdo más difícil para estas personasno era solamente el ser agredidos físicamente, sino las amenazas delas autoridades de que harían daño a sus familias. Les traumatizó eltener que “rendirse” a pesar de sus convicciones.
Recordé cuando un día tuve que seguir pidiendo perdón a los guardiasaunque no creía haber hecho nada malo. Cada vez que recuerdo estehecho me hundo y me siento indefenso y siento la garganta agarrotadapor la rabia. Los guardias sabían muy bien lo que querían los reclusos,como la libertad anticipada o la visita de algún familiar y lo utilizabanpara lograr la sumisión. A pesar de la injusticia no tenía más remedioque mostrar que me rendía a fin de conseguir lo que quería.
Muchas veces oí a la gente decir: “Otros objetores también han sidocomo tú”. Estas palabras eran en cierto modo consoladoras, pero a lavez me hacían dudar si hablar o no sobre mi propia experiencia, pormiedo a ser acusado de repetir lo que otros ya habían dicho. Me sentíaincómodo y me encogía cuando oía a alguien decir: “Vas a hablar denuevo sobre tu historia en la cárcel, ¿verdad?”. Debido a esto me

resultó muy útil mi participación en el programa de curación del traumaporque en él me sentía cómodo hablando sobre mi experiencia. Alescuchar las historias de otros objetores de conciencia me di cuenta deque es como si se tratara de una memoria colectiva, lo cual también measeguró que yo no era la causa del problema. En una de las sesiones,el moderador señaló que teníamos que convertir ese sentimiento devergüenza en un sentimiento de ser insultado para así poder visualizaral delincuente y escapar del estado de mea culpa. Ese consejo parecehaber permanecido conmigo hasta la fecha.
Avanzando
“Haz que no busque ser consolado, sino consolar; ser comprendido,sino comprender; ser amado, sino amar”. Este pasaje me hizo muchamella cuando fui a un servicio católico en prisión. Yo ni consolaba niamaba a los demás. Por supuesto que a veces me comprometía conalguna relación, pero en general me sentía avergonzado de losrecuerdos pasados. Por una parte podía ser vergüenza por el hecho deno conectar con otra gente como seres humanos porque yo lesprejuzgaba. También se podía deber a la sensación de vergüenza quesentía hacia mí mismo al recordar cómo me rendí tan fácilmente a lasautoridades sin ser fiel a mí mismo.
Me aferro a la creencia de que todo tiempo es valioso; esto fue lo queme ayudó a superar la cárcel. No voy a juzgar esa época inadvertidamente, ni echar la culpa a los demás ni a mí mismo. No debo olvidarque hay quienes aún están dispuestos a escucharme y a apoyarme conafecto. Vivir sin lamentar la decisión de haber ido a la cárcel: esto es loque más deseo en este momento.

Myungjin Moon(traducido del inglés por Nayua Abdelkefi)

los activistas han estado trabajandoduramente contra el rechazo social y hancontribuido enormemente a mostrar cómo loseritreos deberían hacer frente a su gobierno.
Se han publicado cientos de miles de artículosy blogs en los últimos años. El número desitios web y programas de radio (disponiblespor satélite y en internet, así como a través dela emisión de onda corta) se incrementa añotras año. Miles de eritreos que se oponen alas políticas del gobierno se comunican através de Facebook, y siguen lo que sucedeen Eritrea. Todos los días, sobre todo los finesde semana, miles de activistas eritreos usanpal talk (un servicio de chat de internet) ydiscuten los temas de actualidad del país. A

diferencia de lo que sucedía hace 11 años,ahora hay muchos ex miembros de alto rangodel PFDJ que están dispuestos a compartirsus experiencias y exponer a las nuevasgeneraciones la verdadera naturaleza delpartido gobernante.
Además, las asociaciones cívicas estánorganizando manifestaciones en casi todas lasreuniones, conferencias y seminarios en delPFDJ que se celebran en el exterior,principalmente en países de la UE y en EEUU.El mensaje es muy claro: los eritreos hanestado haciendo un llamamiento continuo a lacomunidad internacional a que presione algobierno eritreo para que libere a los presospolíticos, abra un foro garantizadoconstitucionalmente y respete los derechos

humanos en Eritrea y la legalidad.
Tener un movimiento mejor organizado,fortalecido con estrategias alternativas,organizar acciones unitarias, hacer una buenaamistad y contacto con las organizacionesinternacionales pacifistas y de derechoshumanos, son algunas de las cosas másimportantes que pueden romper el miedo y larepresión. Todo ello puede construir un buensentimiento de confianza entre los activistas.

Abraham G. Mehreteab(traducido del inglés por Carlos Barranco)
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Foto: Myungjin Moon fuera de la cárcel .Foto: World Without War

Los impactos de la infiltración policial en elmovimiento climático del Reino Unido
Los últimos años han experimentado cambios en el movimientoclimático del Reino Unido. Aunque todo apunta hacia un sobrecogedorresurgimiento del movimiento sobre el clima, hasta hace unos meseshubo un claro parón en el movimiento de base contra el cambioclimático que se remonta a las fallidas negociaciones del CP 15 enCopenhague en diciembre de 2009, donde la mayor movilización delmovimiento acabó en decepción y desesperanza. Para el movimientocontra el cambio climático, las revelaciones de 2010 de que dichomovimiento había sido infiltrado por policías encubiertos contribuyó aaumentar la confusión, frustración e indignación que ya predominabanen el movimiento en los dos últimos años.
Una noche de otoño de 2010, cientos de personas recibieron unmensaje de texto: “Malas noticias. Mark Stone/Flash [que más tarde serevelaría como Mark Kennedy] se ha enfrentado a la gente. Resulta quees poli. Por favor, comparte con cualquiera que pudiera haberleconocido. Si necesitas hablar de ello, llama al: ”. Obedientemente loenvié y busqué más información sobre el caso en internet. Encontré unartículo en “indymedia” que resumía la situación e incluía fotos de Mark– un artículo que enseguida recibió cientos de comentarios deactivistas, observadores y trolls, todos ellos indignados, impactados yfascinados por un hombre que había vivido infiltrado como activistadurante casi nueve años.
La historia tardó un par de meses en llegar a los medios decomunicación nacionales; aquellos que habían sido más cercanos aKennedy, y por lo tanto los más afectados por las revelaciones, tuvieronmucho cuidado de limitar el sensacionalismo de este hecho tantraumático. Sin embargo cuando se reveló la magnitud del daño, lahistoria dominó los principales medios de comunicación durantebastante tiempo. La protesta pública y las investigaciones posterioressacaron a la luz a otros cuantos policías infiltrados, quienes

desparecieron enseguida de la escena activista, al igual que otrosvarios activistas sobre los que aún recae la duda de si estaban tambiéninfiltrados.
Se ha narrado en varias ocasiones el trabajo que realizaban y losdaños que causaban. Sin entrar en detalles, la participación deKennedy en el movimiento climático provocó el mayor arrestopreventivo en la historia del Reino Unido cuando 114 personas fuerondetenidas la noche anterior al cierre previsto de la central eléctrica deRatcliffeonSoar en 2009. Veinte de los detenidos fueron sometidos ajuicio y fueron dclarados, tras un largo y costoso proceso judicial,culpables de conspiración para cometer prevaricación grave. Más tardesus condenas fueron retiradas puesto que el Servicio de Fiscalía de laCorona las consideraba “inseguras” ya que la fiscalía había ocultadopruebas recabadas por Kennedy y que habían dado lugar a los arrestosiniciales.
Desafortunadamente, algunos de los implicados ya habían cumplidosus trabajos comunitarios y aún está pendiente la compensación algrupo. Otros seis casos fueron abandonados sólo unos días antes desu comparecencia en el tribunal a petición de la defensa que quería vertodas las pruebas relacionadas con Kennedy.
Sin embargo, ni siquiera este grave fallo de la justicia es comparable altrauma personal que tanto él, como otros policías infiltrados, hicieronpasar a los activistas al mantener relaciones personales, emocionales ysexuales con ellos. La campaña “No a los espías policiales” pide el finde la “política policial” y recalca la mala conducta sexual continua ysistemática de los que trabajan en este ámbito. Cinco mujeres quehabían mantenido relaciones con los policías encubiertos han intentadodenunciar a la Policía Metropolitana por el daño psicológico que han
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Leyendo un periódico el otro día me encontrécon las palabras de unas jóvenes que sehabían marchado de casa: “Si quierosobrevivir no debo confiar en las personas”.Esto es exactamente lo que oía yo a diariocuando estaba en prisión.
No empecé a escribir hasta que me liberaron.Quería hacerlo pero me resultaba demasiadodifícil. Aunque sentía algo latente dentro de mí,no conseguía descifrar lo que era. Me sentíaimpotente, no tenía ganas de hacer nada. Noquería ver a gente. Era un tiempo en el queestaba obsesionado con estar solo. Al sertímido, había olvidado cómo mantenerrelaciones de igual a igual. Me abrumaba elmiedo de pensar cómo me aceptarían losdemás. Tampoco hice nada que hubiesesupuesto una pérdida para mí. Aunquetambién es verdad que me he preguntado sital vez estoy usando el hecho de haber estadoen prisión como excusa para ocultar quien soyen realidad. ¿Y si la cárcel no se diferencia ennada de la sociedad y yo simplemente medesconcerté al haber sido arrojado a la crudarealidad que no había reconocido antes?
Intentaba analizarme a mí mismo, peroresultaba difícil verme de manera objetiva. Otal vez estaba evitando hacerlo y diciéndomea mí mismo hipnóticamente que estaba bien.No quería que pareciese que estabahaciéndome la víctima.
Lo que me queda – los recuerdos demi estancia en prisión
Al final he reflexionado sobre el tipo derelaciones que tuve en la prisión, la clase derecuerdos que me han quedado y cómo mehan dejado indefenso. ¿Es acaso normalvolverse como soy yo hoy sin haber pasadopor la cárcel?
He intentado averiguar el origen de mi rechazoa las relaciones. Desde que estuve en prisiónhe adquirido dos actitudes: reserva a la horade mostrar hospitalidad a los demás, y la

creencia de que tengo que hacer las cosas pormí mismo. Ambas están relacionadas:mientras no tenga intención de llevar a cabogestos de buena voluntad hacia los demás, noespero recibir su hospitalidad y por lo tanto,intento sobrevivir por mi cuenta.
Algunas experiencias que viví en el ambientenuevo que era la cárcel, me enseñaron a “leer”a los demás. Para protegerme a mí mismotenía que saber si mis compañeros de celdaestaban de mi lado o eran mis enemigos.Según iba mejorando en la lectura de losdemás me puse cada vez más a la defensivacon respecto a las relaciones con los demás.Casi siempre dudaba si dar la impresión deser amable por miedo a que lo considerasenuna debilidad y/o manipulación. Esto podríallamarse una estrategia para mostrarindiferencia. Con el tiempo llegué a interiorizarel pretexto de no reconocer las dificultades delos demás. En lugar de acercarme a la gente,quería que ellos se acercasen a mí; ademásculpaba y juzgaba a los que no lo hacían. Elsiguiente paso fue caer en un círculo viciosode culparme a mí mismo por no ser la personaque me habría gustado ser. Supongo que éstees el origen mi aversión actual a conocergente. Traté de hacer frente a los problemaspor mi cuenta en consideración a los que meapoyarían fuera de la cárcel y que podríanllegar a preocuparse si se enteraban de misdificultades. Sin embargo, tras tener másconflictos tanto con los guardias como conotros prisioneros, me di cuenta de que erainevitable tratar los problemas por mi cuentapara sobrevivir. Me retraía cada vez más conla idea de que no podía confiar en los demásporque seguramente me harían daño si lohacía. Era más fácil decidir las cosas por mímismo que comunicarme; llegué a evitar losproblemas y los conflictos que podíanproducirse al interactuar con los compañerosde celda.
Aún sin salir de la cárcel
Una vez que salí de la cárcel, me encontré

con un nuevo reto cuando participé en unentrenamiento de noviolencia paraentrenadores. Una de las sesiones se llamaba“Tiempo de amigos”. Me habría gustadoromper el muro que rodeaba mi corazónmostrando una simpatía incondicional a micompañero, al que no conocía de antes.Durante la sesión recibió una llamada que leinformó de que un familiar suyo había muerto.Me pidió que le acercase: me encontréentonces ante un dilema porque le queríaayudar, pero eso habría supuesto perderme elresto del taller. Alguien me dijo que mequedase. Me quedé helado. Me entró miedo yempecé a tiritar mucho. No podía permanecerahí. Unos días más tarde me enteré de que lapersona que me dijo que me quedase sólointentaba ayudarme: no me ordenó, sino queme aconsejó, pensando que me beneficiaría.

Reflexionando sobre el significado de la forma en que habíarespondido me di cuenta que había sentido la sensación familiar dehumillación que había experimentado repetidamente al enfrentarme a laautoridad en prisión. Es evidente que hay más recuerdos latentesgrabados en mí de lo que yo pensaba.
El programa de curación del trauma
Tres meses después de salir de la cárcel participé en un programa decuración para objetores de conciencia que han cumplido su condena enprisión. El moderador nos contó una historia que invocó mis recuerdosde la cárcel. Era una historia sobre clientes suyos que eransupervivientes de torturas. El recuerdo más difícil para estas personasno era solamente el ser agredidos físicamente, sino las amenazas delas autoridades de que harían daño a sus familias. Les traumatizó eltener que “rendirse” a pesar de sus convicciones.
Recordé cuando un día tuve que seguir pidiendo perdón a los guardiasaunque no creía haber hecho nada malo. Cada vez que recuerdo estehecho me hundo y me siento indefenso y siento la garganta agarrotadapor la rabia. Los guardias sabían muy bien lo que querían los reclusos,como la libertad anticipada o la visita de algún familiar y lo utilizabanpara lograr la sumisión. A pesar de la injusticia no tenía más remedioque mostrar que me rendía a fin de conseguir lo que quería.
Muchas veces oí a la gente decir: “Otros objetores también han sidocomo tú”. Estas palabras eran en cierto modo consoladoras, pero a lavez me hacían dudar si hablar o no sobre mi propia experiencia, pormiedo a ser acusado de repetir lo que otros ya habían dicho. Me sentíaincómodo y me encogía cuando oía a alguien decir: “Vas a hablar denuevo sobre tu historia en la cárcel, ¿verdad?”. Debido a esto me

resultó muy útil mi participación en el programa de curación del traumaporque en él me sentía cómodo hablando sobre mi experiencia. Alescuchar las historias de otros objetores de conciencia me di cuenta deque es como si se tratara de una memoria colectiva, lo cual también measeguró que yo no era la causa del problema. En una de las sesiones,el moderador señaló que teníamos que convertir ese sentimiento devergüenza en un sentimiento de ser insultado para así poder visualizaral delincuente y escapar del estado de mea culpa. Ese consejo parecehaber permanecido conmigo hasta la fecha.
Avanzando
“Haz que no busque ser consolado, sino consolar; ser comprendido,sino comprender; ser amado, sino amar”. Este pasaje me hizo muchamella cuando fui a un servicio católico en prisión. Yo ni consolaba niamaba a los demás. Por supuesto que a veces me comprometía conalguna relación, pero en general me sentía avergonzado de losrecuerdos pasados. Por una parte podía ser vergüenza por el hecho deno conectar con otra gente como seres humanos porque yo lesprejuzgaba. También se podía deber a la sensación de vergüenza quesentía hacia mí mismo al recordar cómo me rendí tan fácilmente a lasautoridades sin ser fiel a mí mismo.
Me aferro a la creencia de que todo tiempo es valioso; esto fue lo queme ayudó a superar la cárcel. No voy a juzgar esa época inadvertidamente, ni echar la culpa a los demás ni a mí mismo. No debo olvidarque hay quienes aún están dispuestos a escucharme y a apoyarme conafecto. Vivir sin lamentar la decisión de haber ido a la cárcel: esto es loque más deseo en este momento.

Myungjin Moon(traducido del inglés por Nayua Abdelkefi)

los activistas han estado trabajandoduramente contra el rechazo social y hancontribuido enormemente a mostrar cómo loseritreos deberían hacer frente a su gobierno.
Se han publicado cientos de miles de artículosy blogs en los últimos años. El número desitios web y programas de radio (disponiblespor satélite y en internet, así como a través dela emisión de onda corta) se incrementa añotras año. Miles de eritreos que se oponen alas políticas del gobierno se comunican através de Facebook, y siguen lo que sucedeen Eritrea. Todos los días, sobre todo los finesde semana, miles de activistas eritreos usanpal talk (un servicio de chat de internet) ydiscuten los temas de actualidad del país. A

diferencia de lo que sucedía hace 11 años,ahora hay muchos ex miembros de alto rangodel PFDJ que están dispuestos a compartirsus experiencias y exponer a las nuevasgeneraciones la verdadera naturaleza delpartido gobernante.
Además, las asociaciones cívicas estánorganizando manifestaciones en casi todas lasreuniones, conferencias y seminarios en delPFDJ que se celebran en el exterior,principalmente en países de la UE y en EEUU.El mensaje es muy claro: los eritreos hanestado haciendo un llamamiento continuo a lacomunidad internacional a que presione algobierno eritreo para que libere a los presospolíticos, abra un foro garantizadoconstitucionalmente y respete los derechos

humanos en Eritrea y la legalidad.
Tener un movimiento mejor organizado,fortalecido con estrategias alternativas,organizar acciones unitarias, hacer una buenaamistad y contacto con las organizacionesinternacionales pacifistas y de derechoshumanos, son algunas de las cosas másimportantes que pueden romper el miedo y larepresión. Todo ello puede construir un buensentimiento de confianza entre los activistas.

Abraham G. Mehreteab(traducido del inglés por Carlos Barranco)
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Los impactos de la infiltración policial en elmovimiento climático del Reino Unido
Los últimos años han experimentado cambios en el movimientoclimático del Reino Unido. Aunque todo apunta hacia un sobrecogedorresurgimiento del movimiento sobre el clima, hasta hace unos meseshubo un claro parón en el movimiento de base contra el cambioclimático que se remonta a las fallidas negociaciones del CP 15 enCopenhague en diciembre de 2009, donde la mayor movilización delmovimiento acabó en decepción y desesperanza. Para el movimientocontra el cambio climático, las revelaciones de 2010 de que dichomovimiento había sido infiltrado por policías encubiertos contribuyó aaumentar la confusión, frustración e indignación que ya predominabanen el movimiento en los dos últimos años.
Una noche de otoño de 2010, cientos de personas recibieron unmensaje de texto: “Malas noticias. Mark Stone/Flash [que más tarde serevelaría como Mark Kennedy] se ha enfrentado a la gente. Resulta quees poli. Por favor, comparte con cualquiera que pudiera haberleconocido. Si necesitas hablar de ello, llama al: ”. Obedientemente loenvié y busqué más información sobre el caso en internet. Encontré unartículo en “indymedia” que resumía la situación e incluía fotos de Mark– un artículo que enseguida recibió cientos de comentarios deactivistas, observadores y trolls, todos ellos indignados, impactados yfascinados por un hombre que había vivido infiltrado como activistadurante casi nueve años.
La historia tardó un par de meses en llegar a los medios decomunicación nacionales; aquellos que habían sido más cercanos aKennedy, y por lo tanto los más afectados por las revelaciones, tuvieronmucho cuidado de limitar el sensacionalismo de este hecho tantraumático. Sin embargo cuando se reveló la magnitud del daño, lahistoria dominó los principales medios de comunicación durantebastante tiempo. La protesta pública y las investigaciones posterioressacaron a la luz a otros cuantos policías infiltrados, quienes

desparecieron enseguida de la escena activista, al igual que otrosvarios activistas sobre los que aún recae la duda de si estaban tambiéninfiltrados.
Se ha narrado en varias ocasiones el trabajo que realizaban y losdaños que causaban. Sin entrar en detalles, la participación deKennedy en el movimiento climático provocó el mayor arrestopreventivo en la historia del Reino Unido cuando 114 personas fuerondetenidas la noche anterior al cierre previsto de la central eléctrica deRatcliffeonSoar en 2009. Veinte de los detenidos fueron sometidos ajuicio y fueron dclarados, tras un largo y costoso proceso judicial,culpables de conspiración para cometer prevaricación grave. Más tardesus condenas fueron retiradas puesto que el Servicio de Fiscalía de laCorona las consideraba “inseguras” ya que la fiscalía había ocultadopruebas recabadas por Kennedy y que habían dado lugar a los arrestosiniciales.
Desafortunadamente, algunos de los implicados ya habían cumplidosus trabajos comunitarios y aún está pendiente la compensación algrupo. Otros seis casos fueron abandonados sólo unos días antes desu comparecencia en el tribunal a petición de la defensa que quería vertodas las pruebas relacionadas con Kennedy.
Sin embargo, ni siquiera este grave fallo de la justicia es comparable altrauma personal que tanto él, como otros policías infiltrados, hicieronpasar a los activistas al mantener relaciones personales, emocionales ysexuales con ellos. La campaña “No a los espías policiales” pide el finde la “política policial” y recalca la mala conducta sexual continua ysistemática de los que trabajan en este ámbito. Cinco mujeres quehabían mantenido relaciones con los policías encubiertos han intentadodenunciar a la Policía Metropolitana por el daño psicológico que han
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quien realmente les preocupaba. New Profilees una organización sin ánimo de lucro con nomás de 60 miembros activos en un momentodado. Simplemente parecíamos una cabezade turco fácil y visible a través de la cual lasautoridades esperaban sembrar miedo eintimidar a futuros insumisos.
Aunque la investigación penal nos sometió aunos desafíos nuevos y muy difíciles comomovimiento, decidimos inspeccionaractivamente la investigación como un acto deresistencia. Nuestro enfoque feminista delactivismo fue lo que inspiró esta respuesta, yes así como pudimos reclamar un sentido departicipación – documentándonos, debatiendoy analizando los hechos, así como capeandola cobertura mediática, tanto buena comomala. Nuestra decisión de afrontar el reto de lainvestigación penal llevando a cabo nuestrapropia contrainvestigación añadió a laexperiencia una nueva dimensiónextremadamente valiosa.
En la actualidad, aunque New Profile cumpletodos los requisitos legales para ONGs, ynuestro estatus ha sido aprobado por elTribunal Superior de Justicia Israelí, seguimossiendo sometidos a un continuohostigamiento, en particular por parte demiembros del Knesset que se identifican confacciones nacionalistas de extrema derecha.
Es fácil sentirse confundido por la vida públicaen Israel porque está plagada deambigüedades. Un buen ejemplo de ello es eldiario israelí Haaretz. Refleja la relativamentepequeña población de israelíes progresistas yliberales que forma parte de sus lectores,porque en ocasiones sí que publica artículosque critican las principales políticas militaristas

y la ocupación, creando así la ilusión deprogresividad. Pero las opiniones de laizquierda radical no se ven representadas yesto equivale a una política de silenciamiento.
Para muchos de nosotros, el silenciamientotambién ocurre en nuestros círculos máscercanos. A menudo nos es difícil encontrar unlugar seguro para dialogar y debatir, incluso ennuestros propios hogares y con nuestrasfamilias. Se nos desacredita: en el mejor delos casos se nos dice que somoshipersensibles y que exageramos. En el peorde los casos se nos percibe como personasque no tenemos la menor idea de lo que estáocurriendo “realmente” y lo que “de verdad”importa. Y lo que realmente ocurre y lo que deverdad importa es que “nos quieren empujar almar” y que “sólo conocen el lenguaje delpoder”.
Un ejemplo reciente de cómo el miedo afectarealmente nuestro juicio es el hecho de que,durante la reciente revuelta en Egipto, lamayoría de las opiniones israelíes eran lealesa favor de Mubarak, mientras que el resto delmundo aplaudía eufóricamente la revolución.En un momento en el que tenemos elprivilegio de ser testigos de un fenómenohistórico, los políticos israelíes hablan con eltemor de la amenaza que esto supone para laexistencia de Israel.
En la actualidad, el mismo discurso oficialisraelí sobre Irán como una amenaza nucleara Israel, que pretende promover el pánico enmasa entre los ciudadanos y los judíos en ladiáspora, está siendo utilizado para movilizar ala gente en todos los ámbitos. El miedo esutilizado contra nosotros como unaherramienta para conseguir el cumplimiento y

el respeto. Éste es un aspecto del militarismo.El miedo promueve y mantiene la ignorancia.Como israelíes aseguramos nuestra identidadnacional o prestigio internacional “apuntandoal otro” y jugando al juego de la culpa. Sonellos, no nosotros. No tenemos socios para lapaz. El juego de la culpa está diseñado paradejar poco espacio para el diálogo, el perdón olas responsabilidades.
Yo creo que es de vital importanciaconcienciar a la comunidad internacional de loque está ocurriendo en Israel. También creoque nuestra juventud es nuestra salvación.Puesto que la legislación israelí no ofreceprácticamente ninguna disposición para laobjeción de conciencia, los jóvenes hanencontrado su propio método para votar conlos pies. Hoy en día, a pesar del reclutamientocontinuo, más de la mitad de los israelíesaptos ya no sirven o no completan su serviciomilitar obligatorio. Yo, por mi parte, soy laorgullosa madre de cuatro hijos que senegaron a hacer el servicio militar.

Ruth Lackner HillerNew Profile, el movimiento dedesmilitarización de la sociedad israelí(traducido del inglés por Nayua Abdelkefi)

sufrido desde que se descubrió a losinfiltrados. Alegan que, como la persona con laque creían mantener una relación en realidadno existía, no podían haber dado suconsentimiento a mantener ningún tipo derelación con ellas. Esto quiere decir que elgobierno y la policía son cómplices de – yposiblemente hayan alentado – estupro.
Lo primero, y lo más urgente, es la necesidadde seguir apoyando a aquellos que han sufridola pérdida de alguien a quien querían, y latraición por parte de las fuerzas policiales y delgobierno que en ningún momento pensaron enel bienestar de los inocentes a los que estabaninvestigando.
En segundo lugar está el problema de cómocontinuar y cómo organizar y participar en laacción directa radical contra el cambioclimático si aún existe el riesgo de que lasinfiltraciones continúen. Existen muchasrespuestas para hacer frente a este problema,pero todas ellas se basan en la necesidad deasumir que siempre existe la posibilidad deque un policía encubierto esté intentandoreunir información sobre nosotros. Por ello laseguridad es importante; el uso deherramientas como el Manual de la Seguridaddel Activista puede ayudar a evitar potencialesriesgos de seguridad. Desgraciadamente, estoquiere decir que es necesario no creer

completamente en nadie – preguntarnos siconocemos lo suficientemente bien a laspersonas con las que estamos organizandoalgo para descartar la posibilidad de que seanpolicías. Esto debe hacerse con elconocimiento de que las mejores infiltracionespueden proporcionarnos las mejores historiasde fondo para crear los marcadores quesolemos utilizar para decidir si conocemosbien a alguien o no; como podría ser conocera su familia, visitar su lugar de trabajo, oconocer a sus amigos de la universidad y delcolegio.
Sin embargo, esto nos lleva a nuestro último yprincipal problema: ¿cómo hacemos esto y ala vez continuamos siendo un movimientoabierto y accesible – una red de la cual puedaformar parte cualquiera que quiera tomaracción directa y radical? No existenrespuestas fáciles, y una de lasconsecuencias de la operación Mark Kennedyes que a los recién llegados a veces se lesmira con recelo. En reuniones he visto cómogente (sobre todo aquellos que son más bienjóvenes, trabajan por cuenta propia y muyactivos) no ha sido muy bien recibida poractivistas que cuestionan todo lo que dicen yque se niegan a entablar charlas con ellos pormiedo a revelar información personal. He vistocómo esas personas no acostumbran a volvera las reuniones por no haber podido entablarvínculos personales con nadie y pensandoque tal vez no merezca la pena el esfuerzo.

Tiene que existir un equilibrio. Si rechazamosdar la bienvenida con los brazos abiertos a lasnuevas incorporaciones – personas queconstantemente se están radicalizando ysintiendo la necesidad de tomar medidascontra el sistema que nos está arrastrandohacia un cambio climático catastrófico –entonces no somos un movimiento. Alcontrario, nos habremos convertido en ungrupo elitista de amigos y socios másinteresados en nosotros mismos que en elpanorama general. Debemos recordar quedurante los años en los cuales Mark Kennedyestuvo trabajando con los activistas climáticos,el activismo climático del Reino Unido tambiénexperimentó algunos de los mejores y másinspiradores momentos del movimiento –campañas de acción directa que contribuyeronconsiderablemente al abandono de una nuevaola de centrales eléctricas de carbón y elarchivo de la construcción de la tercera pistaen el aeropuerto de Heathrow. Aunque elestado esté tirando cientos de miles de librasesterlinas para detenernos, las accionesincreíbles aún son posibles. Debemos estarseguros y a salvo cuando nos organizamos,pero no debe ser nunca a costa de impedirque la gente se involucre.
Will McCallum(traducido del inglés por Nayua Abdelkefi)

Uso del miedo para silenciar a la oposición
La mayoría de los israelíes cree que unestado de emergencia permanente estájustificado, y que un gran ejército dereclutados y reservistas ayudará amantenerles a salvo de los enemigos que lesrodean y que quieren aniquilar a Israel y“empujarnos al mar”.
Mientras que los palestinos llevaban viviendoen la región siglos antes de la creación delestado judío en 1948, la memoria colectiva dela mayoría de los judíos israelíes no reconocelo que realmente ocurrió durante esosfatídicos años de guerra y sus consecuenciasinmediatas en las que cientos de pueblosfueron sistemáticamente borrados del mapa.Sin embargo, Israel, que fue creado como unparaíso seguro, es considerado mundialmentecomo la tierra de los judíos.
Hoy en día sigue siendo un hecho muy pococonocido el que el 20% de la población deIsrael no es judía, sino musulmana, cristiana ode otra religión. Estas distintas creenciascelebran distintas festividades. Pero puestoque Israel se considera un estado judío, lasfiestas judías son consideradas fiestanacional.
Cada primavera se celebran tres días festivosen Israel que en realidad definen la esencia dela nación sionista. Éstos son el Día delRecuerdo del Holocausto, el Día de los

Caídos y el Día de la Independencia. Unafestividad nos recuerda los horrores delHolocausto. La semana siguiente rendimoshomenaje a los soldados caídos y a lasvíctimas del terrorismo. Y justo al día siguientedel Día de los Caídos es el día de laIndependencia de Israel, aunque para muchosde mis amigos y colegas palestinos es el Díade Nakba, que conmemora el día de sucatástrofe, un día de recuerdo que no estáincluido en el calendario oficial de Israel. Estosdías de conmemoración son muy difíciles yestán llenos de dolor y pena para muchos.Son días que, a nivel nacional, están llenos deemociones, ya que se centran en las muchasvíctimas, el gran sufrimiento y la pérdida devidas durante el Holocausto; en los soldadosjudíos caídos para que el Estado Judíopudiese existir. A la vez son días que tambiénproyectan la posibilidad de más discriminaciónen el futuro.
El 26 de abril de 2009, un día antes del Día delos Caídos en Israel, en un acto muy bienpromocionado, que explotó el carácteremocional y cargado de sentimientos, lapolicía israelí asaltó dramáticamente las casasde seis activistas de New Profile y se los llevópara interrogar. También confiscaron losordenadores personales de nuestros activistasy, en algunos casos, los ordenadores de losfamiliares. Los activistas detenidos fuerondejados en libertad bajo fianza, pero sus

ordenadores personales permanecieronincautados durante treinta días. En las dossemanas siguientes, la policía citó a otros diezactivistas para interrogarles, pero fanfarria nicobertura mediática.
Los activistas de New Profile fueron acusadosde incitar a la oposición al reclutamiento –haciendo una llamada a los jóvenes para quese nieguen a servir en el ejército, lo que estáconsiderado como un acto de traición. Esteintento de deslegitimizar e incriminar a NewProfile equivale a no menos que unadeclaración de guerra a la juventud cuandocada vez más jóvenes judíos israelíes,además de miembros de la minoría drusa quetambién están sujetos al reclutamiento, sesienten incapaces o no están dispuestos aaceptar el excesivamente usado dictadoisraelí “No tenemos otra opción”, por lo queoptan negarse a cumplir el servicio militar.
Al parecer, la investigación de New Profile seinició debido a la preocupación entre losfuncionarios del gobierno y el personal dedefensa sobre la tendencia creciente deevasión del servicio militar. En 2007 el Ministrode Defensa Ehud Barak y el entonces Jefe delEstado Mayor Gabi Ashkenazi ya declararonpúblicamente que lucharían en contra de estatendencia.
Pero estaba claro que no era New Profile
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quien realmente les preocupaba. New Profilees una organización sin ánimo de lucro con nomás de 60 miembros activos en un momentodado. Simplemente parecíamos una cabezade turco fácil y visible a través de la cual lasautoridades esperaban sembrar miedo eintimidar a futuros insumisos.
Aunque la investigación penal nos sometió aunos desafíos nuevos y muy difíciles comomovimiento, decidimos inspeccionaractivamente la investigación como un acto deresistencia. Nuestro enfoque feminista delactivismo fue lo que inspiró esta respuesta, yes así como pudimos reclamar un sentido departicipación – documentándonos, debatiendoy analizando los hechos, así como capeandola cobertura mediática, tanto buena comomala. Nuestra decisión de afrontar el reto de lainvestigación penal llevando a cabo nuestrapropia contrainvestigación añadió a laexperiencia una nueva dimensiónextremadamente valiosa.
En la actualidad, aunque New Profile cumpletodos los requisitos legales para ONGs, ynuestro estatus ha sido aprobado por elTribunal Superior de Justicia Israelí, seguimossiendo sometidos a un continuohostigamiento, en particular por parte demiembros del Knesset que se identifican confacciones nacionalistas de extrema derecha.
Es fácil sentirse confundido por la vida públicaen Israel porque está plagada deambigüedades. Un buen ejemplo de ello es eldiario israelí Haaretz. Refleja la relativamentepequeña población de israelíes progresistas yliberales que forma parte de sus lectores,porque en ocasiones sí que publica artículosque critican las principales políticas militaristas

y la ocupación, creando así la ilusión deprogresividad. Pero las opiniones de laizquierda radical no se ven representadas yesto equivale a una política de silenciamiento.
Para muchos de nosotros, el silenciamientotambién ocurre en nuestros círculos máscercanos. A menudo nos es difícil encontrar unlugar seguro para dialogar y debatir, incluso ennuestros propios hogares y con nuestrasfamilias. Se nos desacredita: en el mejor delos casos se nos dice que somoshipersensibles y que exageramos. En el peorde los casos se nos percibe como personasque no tenemos la menor idea de lo que estáocurriendo “realmente” y lo que “de verdad”importa. Y lo que realmente ocurre y lo que deverdad importa es que “nos quieren empujar almar” y que “sólo conocen el lenguaje delpoder”.
Un ejemplo reciente de cómo el miedo afectarealmente nuestro juicio es el hecho de que,durante la reciente revuelta en Egipto, lamayoría de las opiniones israelíes eran lealesa favor de Mubarak, mientras que el resto delmundo aplaudía eufóricamente la revolución.En un momento en el que tenemos elprivilegio de ser testigos de un fenómenohistórico, los políticos israelíes hablan con eltemor de la amenaza que esto supone para laexistencia de Israel.
En la actualidad, el mismo discurso oficialisraelí sobre Irán como una amenaza nucleara Israel, que pretende promover el pánico enmasa entre los ciudadanos y los judíos en ladiáspora, está siendo utilizado para movilizar ala gente en todos los ámbitos. El miedo esutilizado contra nosotros como unaherramienta para conseguir el cumplimiento y

el respeto. Éste es un aspecto del militarismo.El miedo promueve y mantiene la ignorancia.Como israelíes aseguramos nuestra identidadnacional o prestigio internacional “apuntandoal otro” y jugando al juego de la culpa. Sonellos, no nosotros. No tenemos socios para lapaz. El juego de la culpa está diseñado paradejar poco espacio para el diálogo, el perdón olas responsabilidades.
Yo creo que es de vital importanciaconcienciar a la comunidad internacional de loque está ocurriendo en Israel. También creoque nuestra juventud es nuestra salvación.Puesto que la legislación israelí no ofreceprácticamente ninguna disposición para laobjeción de conciencia, los jóvenes hanencontrado su propio método para votar conlos pies. Hoy en día, a pesar del reclutamientocontinuo, más de la mitad de los israelíesaptos ya no sirven o no completan su serviciomilitar obligatorio. Yo, por mi parte, soy laorgullosa madre de cuatro hijos que senegaron a hacer el servicio militar.

Ruth Lackner HillerNew Profile, el movimiento dedesmilitarización de la sociedad israelí(traducido del inglés por Nayua Abdelkefi)

sufrido desde que se descubrió a losinfiltrados. Alegan que, como la persona con laque creían mantener una relación en realidadno existía, no podían haber dado suconsentimiento a mantener ningún tipo derelación con ellas. Esto quiere decir que elgobierno y la policía son cómplices de – yposiblemente hayan alentado – estupro.
Lo primero, y lo más urgente, es la necesidadde seguir apoyando a aquellos que han sufridola pérdida de alguien a quien querían, y latraición por parte de las fuerzas policiales y delgobierno que en ningún momento pensaron enel bienestar de los inocentes a los que estabaninvestigando.
En segundo lugar está el problema de cómocontinuar y cómo organizar y participar en laacción directa radical contra el cambioclimático si aún existe el riesgo de que lasinfiltraciones continúen. Existen muchasrespuestas para hacer frente a este problema,pero todas ellas se basan en la necesidad deasumir que siempre existe la posibilidad deque un policía encubierto esté intentandoreunir información sobre nosotros. Por ello laseguridad es importante; el uso deherramientas como el Manual de la Seguridaddel Activista puede ayudar a evitar potencialesriesgos de seguridad. Desgraciadamente, estoquiere decir que es necesario no creer

completamente en nadie – preguntarnos siconocemos lo suficientemente bien a laspersonas con las que estamos organizandoalgo para descartar la posibilidad de que seanpolicías. Esto debe hacerse con elconocimiento de que las mejores infiltracionespueden proporcionarnos las mejores historiasde fondo para crear los marcadores quesolemos utilizar para decidir si conocemosbien a alguien o no; como podría ser conocera su familia, visitar su lugar de trabajo, oconocer a sus amigos de la universidad y delcolegio.
Sin embargo, esto nos lleva a nuestro último yprincipal problema: ¿cómo hacemos esto y ala vez continuamos siendo un movimientoabierto y accesible – una red de la cual puedaformar parte cualquiera que quiera tomaracción directa y radical? No existenrespuestas fáciles, y una de lasconsecuencias de la operación Mark Kennedyes que a los recién llegados a veces se lesmira con recelo. En reuniones he visto cómogente (sobre todo aquellos que son más bienjóvenes, trabajan por cuenta propia y muyactivos) no ha sido muy bien recibida poractivistas que cuestionan todo lo que dicen yque se niegan a entablar charlas con ellos pormiedo a revelar información personal. He vistocómo esas personas no acostumbran a volvera las reuniones por no haber podido entablarvínculos personales con nadie y pensandoque tal vez no merezca la pena el esfuerzo.

Tiene que existir un equilibrio. Si rechazamosdar la bienvenida con los brazos abiertos a lasnuevas incorporaciones – personas queconstantemente se están radicalizando ysintiendo la necesidad de tomar medidascontra el sistema que nos está arrastrandohacia un cambio climático catastrófico –entonces no somos un movimiento. Alcontrario, nos habremos convertido en ungrupo elitista de amigos y socios másinteresados en nosotros mismos que en elpanorama general. Debemos recordar quedurante los años en los cuales Mark Kennedyestuvo trabajando con los activistas climáticos,el activismo climático del Reino Unido tambiénexperimentó algunos de los mejores y másinspiradores momentos del movimiento –campañas de acción directa que contribuyeronconsiderablemente al abandono de una nuevaola de centrales eléctricas de carbón y elarchivo de la construcción de la tercera pistaen el aeropuerto de Heathrow. Aunque elestado esté tirando cientos de miles de librasesterlinas para detenernos, las accionesincreíbles aún son posibles. Debemos estarseguros y a salvo cuando nos organizamos,pero no debe ser nunca a costa de impedirque la gente se involucre.
Will McCallum(traducido del inglés por Nayua Abdelkefi)

Foto: Mitin del día de la independencia israelí,Jerusalén, 2012. Foto: Hannah Brock
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Normalmente cuando pensamos en larepresión y activismo nos centramos en la queejerce el Estado mediante cuerpos como lapolicía. Este artículo explora la represióndentro de los grupos activistas. Me refiero a laanulación de los puntos de vista y lascontribuciones de determinados miembros deun grupo por parte de otros miembros delgrupo.
En un texto del número anterior de El FusilRoto, Tomato, la activista del movimientosurcoreano por los derechos humanos de lagente LGTB, describía la hostilidad que sintiópor parte de muchos habitantes deGangjeong, en la isla de Jeju, por serlesbiana. Ella fue una de las muchas activistasde toda Corea del Sur que había ido a Jejupara apoyar a la población local en suresistencia a la construcción de una nuevabase naval militar.i Sin embargo, ellaexperimentó la represión dentro de unmovimiento, un colectivo que reúne a gentecon una mayor diversidad de puntos de vistaque la que podemos encontrar en un pequeñogrupo activista, que no comparte los mismosvalores y enfoques, a pesar de tener unobjetivo común. Voy examinar la represiónejercida por otros miembros de un mismogrupo, la represión interna a escala micro.
Usando puntos de la crítica de la resistencianoviolenta de Peter Gelderloos (una respuestaa su afirmación de que la adhesión a lanoviolencia es en sí misma represiva para losgrupos minoritarios requeriría un artículoextenso o diferente), me centraré en elproblema del patriarcado, aunque tambiéntrataré las desigualdades de poder derivadasdel proceso que están presentes en la tomade decisiones por consenso, que examinaHoward Ryan.ii No tengo espacio suficientepara explorar otras manifestaciones de larepresión intragrupal, como las de lasminorías étnicas. Gelderloos señala quedurante un debate de un grupo antimilitaristaestadounidense sobre la opresión solamentelos miembros no blancos y no de clase mediahablaron de represión interna. Es importantereconocer que nuestra toma de concienciasobre los privilegios individuales y lasdinámicas de desigualdad de poder nospermiten hacer frente a la represión dentro denuestros grupos activistas, fortaleciendo asínuestra afinidad y nuestro trabajo.
Patriarcado
Como afirma Gelderloos, “el patriarcado esuna forma de organización social [que define]roles definidos (económicos, sociales,emocionales, políticos) para hombres ymujeres, y […] afirma (falsamente) que estosroles son naturales. […] Haciendo honor a sunombre, coloca a los hombres en una posicióndominante”. El patriarcado “no está sostenidopor una elite poderosa […] sino por todo elmundo”; su “distribución del poder” es muydifusa. Su forma visible más habitual es elsexismo (discriminación sexual).

En julio de 2012 tuvo lugar en el Reino Unidoun pequeño encuentro llamado “Sexismo en elactivismo”, organizado por Angry Women deLiverpool (casualmente estoy escribiendo enun autobús en dirección a esa ciudad). Uno delos asistentes, Adam Ford, expresó que elencuentro fue especialmente oportuno ya queseguía a “una serie de incidentes misóginosdentro y alrededor de la escena activista deLiverpool”.iii También señaló la triste paradojade que "el sexismo es endémico en gruposque declaran abiertamente estar a favor de laigualdad para todo el mundo". Las personaspresentes en el encuentro de Liverpoolevaluaron la ratio de género en sus propiosgrupos, y se vio que casi todos estabancompuestos por una mayoría masculina. Lasrazones sugeridas para ello incluyeron"cuestiones prácticas como la organizacióndel cuidado de los niños y las niñas" (dosmujeres expresaron que niños y niñas no sonbienvenidos en las reuniones activistas), perohubo una fuerte impresión de que existe unacultura de la discriminación sexual en losgrupos que desanimaba "fuertemente" laparticipación de las mujeres. Hablaron dediferentes maneras de contrarrestar esto,citando la importancia de habilitar espaciosseguros y adecuados para ninos y niñas, peroFord admite que "cuando el encuentro acabó,la atmósfera era pesada... ¿y la gente que noestuvo allí?
Los consejos de Sisters of Resistance a losactivistas masculinos (pero tambiénimportantes para las mujeres) para hacerfrente al sexismo incluyen: asumir las tareas"típicamente desarrolladas todavía pormujeres", como por ejemplo la limpieza, cuidarde niños y niñas y la administración;asegurarse de que "la fracción de palabras dehombres y mujeres, así como de facilitadores,participantes y coordinadores es siempre del50/50"; y (puede que lo más importante)

incorporar "una conciencia de género yfeminista en la vida cotidiana, porque si sequiere provocar un cambio revolucionario hayque empezar por uno mismo"'i Este últimopunto está relacionado con necesidad depoder recriminarnos mutuamente loscomportamientos sexistas, de una manera noacusatoria, cosa que fue recalcada durante undebate al que asistí en la Semana de lasMujeres de la Universidad de Warwick aprincipios de este año. El formador ennoviolencia George Lakey observórecientemente que a la gente no le gusta quela recriminen, en parte porque no lo ven útil,pero quizás principalmente porque consideraque se trata de una práctica clasista.ii A pesarde todo, me he dado cuenta de que losmomentos de incomodidad son a menudocuando aprendemos la mayoría de las cosas,siempre que lo hagamos con sensibilidadquizás en privado y dejando claro quetambién nosotros mismos necesitamos quenos saquen de nuestra propia represión, y queno se trata de nada personal. Esto estárelacionado con la petición de Lakey de quereenfoquemos los grupos o sesiones“antiopresión” como (mucho más positivos)talleres de “liberación”.
Toma de decisiones por consenso
La toma de decisiones por consenso se usafrecuentemente en los grupos activistas, peroRyan señala tres problemas importantes enello. Primero, “todos los miembros del grupotienen el poder de bloquear la decisión.” Estacapacidad desproporcionada de influir en elresultado a menudo lleva a cesionesinsatisfactorias, puesto que la alternativa seríala “inmovilidad” total. Aún más, la solaamenaza de un bloqueo puedo tener esteefecto. Segundo, el consenso favorece la vozde las personas activistas másexperimentadas y seguras de sí mismas. Yo

mismo he podido presenciar esto, que las personasmejor informadas y más asertivas dominan eldebate, y por tanto tienen una influenciadesproporcionada en la decisión final. Tercero, elconsenso puede ser un proceso muy extenso, y lasreuniones largas a menudo no son accesibles paraquienes trabajan muchas horas y tienen que cuidara menores. Esto privilegia a quienes trabajan menosy no tienen nadie a su cargo.
Ryan aboga por la incorporación del voto, porquecomo “no requiere unidad total, hace más fácil a lagente expresar el desacuerdo”, y a la vez permite alos miembros más tímidos expresar sus preferenciasindividuales simplemente levantando la mano, ytiende a consumir menos tiempo y ser menosfatigante. Sin embargo, como él mismo reconoce,votar es coercitivo en sí mismo porque “impera lavoluntad de la mayoría”. Ryan olvida mencionar que,a menos que se habilite una votación secreta, laspersonas que votan pueden sentirse presionadaspor el resto de lo miembros del grupo para quevoten diferente de lo que consideran mejor. Hayvarias maneras de mantener el uso del consenso ala vez que nos ocupamos de algunos de susproblemas. Una es aprender las mejores prácticas

para evitar sesiones innecesariamente largas en lasque el debate da vueltas alrededor de las mismascuestiones. La formación en estos temas es posibletanto mediante sesiones prácticas y cursos, como adistancia. Deberíamos asegurarnos de que laspersonas mejor informadas sobre el tema o temasrelacionados con la decisión comparten con el restode la gente toda la información posible antes de queempiece la reunión. Otra respuesta positiva eshabilitar un espacio adecuado para niños y niñas demanera que padres y madres se vean incentivadosa participar completamente.
Conclusión
Tomato señaló que los habitantes de Gangjeong “noson tan diferentes de mí: una minoría.” Las personasactivistas en general son una minoría. Es crucial quenos ocupemos de la represión dentro de nuestrosgrupos, y para hacer esto hace falta empezar poridentificarla colectivamente en sus diferentesformas. Entonces, usando acciones positivas comolas que propone Lakey podremos dirigirnos hacia laliberación.

Owen Everett, trabajador por la paz de QuakerPeace & Social Witness en la IRG y ForcesWatch.(traducido del inglés por Carlos Barranco)
Foto: El comentario más sutil y el que mejor refleja mi artículo es el de la derecha: "Enrealidad la cosa no está tan mal como dices." De Suzy Exposito.

Acerca de ser una observadora
A principios de este año estuve viviendo durante tresmeses en Belén, en los Territorios PalestinosOcupados. Serví como miembro del ProgramaEcuménico de Acompañamiento en Palestina eIsrael (PEAPI). Los Acompañantes Ecuménicos (AE)son observadores de los derechos humanos queintentan controlar e informar sobre la violación delos derechos humanos y del derecho humanitariointernacional; ofrecen una “presencia protectora”(¡luego hablaré más sobre esto!); se solidarizan concomunidades vulnerables y realizan labores deapoyo. Trabajamos para conseguir el respeto delderecho internacional y para acabar con laocupación de los territorios palestinos.
Voy a hablar de tres tipos de miedos que sentícuando era un AE:
1. El miedo físico que se siente al encontrase cercade gente con armas.2. El temor a que tu trabajo sea reprimido.3. El temor a no servir de ayuda.
También voy a hablar de cómo traté esos miedos.
Primero está el miedo de encontrarse cerca dearmas (es interesante, aunque tal vez tambiénincómodo, pensar que estas mismas armas hacenque otra gente se sienta segura). Este miedo puedeser físico, se puede sentir en la nuca, en elestómago y de otras muchas maneras.
Yo sentí este tipo de miedo cuando proporcionaba“protección con presencia”: esos eran los momentosen los que se requería nuestra presencia por partede los activistas palestinos o israelíes porquenuestra notoria presencia como observadoresinternacionales podía reducir el riesgo de violencia.Hacer fotos, videos y tomar notas intensifica estetipo de protección porque envía el siguientemensaje: si haces algo mal, alguien te está

observando y el mundo lo sabrá. Claro está que estatáctica no siempre tiene éxito – algunos soldados ocolonos israelíes radicales, que viven en Cisjordaniade manera ilegal, son inmunes a las críticasinternacionales (al igual que lo son, claro está,algunos grupos militantes palestinos) – pero aún asínos invitaron a estar presentes.
En Belén utilizábamos esta presencia de maneraregular en los controles militares, en lasmanifestaciones noviolentas en contra de laconstrucción del muro de separación, y en el“trayecto al colegio” – a las puertas de un colegio deprimaria en el pueblo palestino de Tuqu’ que losmilitares israelíes visitan dos veces al día a laentrada y la salida de los escolares. Un recuerdomuy impactante para mí es la imagen de estardirectamente entre los niños que caminaban alcolegio y los soldados, un escudo tanto emocionalcomo físico.
Lo más preocupante es cómo el miedo a las armasse desvanece al familiarizarse con ellas. En unasociedad militarizada, la conmoción al estar cerca demáquinas que pueden matar a la gente esinsignificante en comparación a comunidades queapenas ven armas.
Mary Morris, una Acompañante de Oregón, junto aun niño de tres años esperando para coger un taxique le lleve a la guardería. Tras ellos dos soldadosisraelíes sentados en un jeep IDF.
Esta normalización la he sentido yo. Cuando viajopor Israel, apenas noto la destacada presencia delas armas. Las visitas habituales de otrosextranjeros, menos acostumbrados a ver violenciaen directo – como la impresión en sus ojos cuandoles contaba cómo a los niños se les mantiene a
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Comité de Víctimascontra la Impunidad
Después de 13 años en el poderhay muchos problemas sinresolver en Venezuela, a pesarde las promesas del presidenteChávez. Un problema es laimpunidad de la policía y losmilitares, y su violación delderecho a la vida.
En los barrios pobres deBarquisimeto, la quinta ciudadmás grande de Venezuela, lasfamilias cuyos parientes han sidoasesinados o víctimas de abusospor parte de la policía o elejército no pueden pagar aabogados que los representen.En 2004 formaron un comitépopular para autoorganizarse,llamado Comité de Víctimascontra la Impunidad (COVICIL).
Entre los miembros de Covicilhay víctimas directas e indirectasque no han obtenido respuesta asus denuncias de violaciones dederechos humanos.
En los últimos 8 años, Covicil hadenunciado 400 casos deviolaciones de derechoshumanos por parte de agentesde policía y militares. Solamente3 de los casos consiguieron unasentencia judicial, lo cualdemuestra el alto nivel deimpunidad. Además de lasdenuncias, Civicil ayuda a lasfamilias de las víctimas con elpapeleo oficial.
Recientemente, su trabajo hasido compilado en un libro:"Impunidad y Poder: Historia delas violaciones de derechoshumanos en Lara (20002011)".Este libro recibió el apoyo delmiembro del Consejo de la WRIIRG Rafael Uzcategui, que llevatrabajando muchos años conCovicil.
El año pasado Rafael organizóuna delegación de la IRG quevisitó Covicil y escuchó deprimera mano el impacto de laimpunidad policial y militar. Sereunieron con Victor Martínez, elpadre de Mijaíl Martínez, que fueasesinado a los 24 añosprobablemente comoconsecuencia del apoyo de Mijaila Covicil. En Covicil, las familiaspueden compartir libremente sushistorias y pueden apoyarsemutuamente para hacer frente altrauma de la violencia policial y laausencia de justicia.
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punta de pistola en plena noche en sus casasporque el ejército quiere acceder al tejado –me recordaron que este tipo decomportamiento NO está bien y me ayudó arecobrar mi propio sentido de la alarma. Talvez en estas circunstancias se hayaconvertido en algo común, pero no debería seralgo normal, y desde luego no es humano.
En segundo lugar está el miedo a lasrepresiones. Los soldados israelíes nosrecordaban a menudo que no les gustanmucho los “activistas” (un eufemismosarcástico), y podían ser extremadamenteagresivos verbalmente. Más agresivos aúneran los guardas de seguridad privadoscontratados en los puntos de control. Nosexpulsaban de los controles, nos amenazabancon detenernos y nos confiscaban lospasaportes de manera temporal para realizar“controles de seguridad”. Al trabajar para unaorganización que opera a lo largo de todaCisjordania, era consciente de que miinteracción con los militares podía tener unimpacto negativo sobre el resto de gentetrabajando para PEAPI en otras zonas o, peoraún, sobre los palestinos de la zona o losactivistas israelíes. Esta toma de concienciahace que uno sea extremadamente cauteloso.
Por otro lado, algunos soldados eran cortesesy curiosos. Uno de ellos, nacido en Rusia, mecontó cómo se aburría en los puntos decontrol; otro le contó a mi colega que era unpacifista de Tel Aviv y lo mucho que le costabahacer este trabajo. Momentos como estoseran de gran importancia para mí puesto quereforzaban la humanidad de la gente dentrode la institución militar.
Por último está el temor a no servir de ayuda.Los extranjeros que ofrecen su solidaridadsuelen ser recibidos con los brazos abiertospor los israelíes antiocupación y lospalestinos del lugar, pero esta bienvenidapuede convertirse en presión, puesto que lavida bajo la ocupación – se puede llamardesesperación – aumenta las expectativas aun nivel irreal.
Mientras que este miedo puede parecer banal,es precisamente esta preocupación – la dedefraudar a la gente – la que me haacompañado hasta ahora. El único momentoen el que no siento remordimientos por poderpartir y vivir una vida libre en Europa, escuando le hablo a otra gente sobre lo que estápasando, porque es en momentos como esosen los que siento que realmente estoyayudando al cambio.Es importante decir que la solidaridad de losotros AE, además del apoyo de mis amigos yfamilia en el Reino Unido, eran de un valorincalculable para mí. De estos últimos, lamayoría no sabía nada sobre el conflicto; unospocos sabían mucho. En ambos casos,estaban interesados y encantados deescucharme cuando necesitaba hablar.Mantener el contacto con gente que nadatiene que ver con la situación también ayuda amantener el sentido de la perspectiva;

mientras que la situación en sí es urgente eimperiosa, como observadores tambiéntenemos una vida y responsabilidadesesperándonos en casa.
Al hablar de mis miedos es importanterecordar que yo tenía privilegios: un chalecoque mostraba mi estatus como observadora,el apoyo del equipo de PEAPI y un pasaportebritánico.
Mis miedos no tenían ni punto decomparación con los de muchos israelíes ypalestinos que se ven afectados por elconflicto.
En Wadi Raha, un pueblo de unos 1000habitantes cercano a Belén, todos son familia.Se siente un ambiente familiar al andar porsus calles. Desde este lugar se puede ver elasentamiento ilegal israelí de Efrat, a sólo 50metros del límite del pueblo. La ruta propuestapara la “barrera de separación” separará a loshabitantes de sus tierras de cultivo y estarásólo a unos metros del colegio del pueblo.
Hace unos años, los jóvenes de Wadi Rahalemprendieron un comité de resistenciapopular: cada viernes los habitantes rezaban yprotestaban en las tierras que les iban aquitar. Se les unieron activistas extranjeros eisraelíes. Anas, un estudiante de Wadi Rahal,estaba agradecido por su apoyo: “Nuncaolvidaré la solidaridad israelí con nosotros.Muchas veces vinieron a ayudarnos desde TelAviv”.
Recientemente se han detenido estasprotestas. Los empleados de la fuerza deseguridad privada de Efrat dijeron al grupo deprotestantes que si no cesaban susactividades, todas aquellas personas delpueblo con un permiso de trabajo en Israel loverían revocado.Anas no ve esto como un fracaso. Dice queesta amenaza demuestra que su campañatuvo impacto: “Hay quien dice que laresistencia popular no hace que cambie nada,pero yo digo ¿que para qué van a venir a

hablar con nosotros si no estuviésemoshaciendo que cambien las cosas?” Mientraslas protestas de Wadi Rahal se suspendieron,la gente del pueblo está participando enprotestas en otros pueblos de los alrededores.
En Sderot, un pueblo israelí junto a la Franjade Gaza, conocí a una señora israelíjudíallamada Roni. Me contó sobre la marginaciónque sufría por parte de su familia por haberseunido a un grupo de activistas – con miembrosde Israel y Gaza – que busca accionesnoviolentas creativas para promover laesperanza en la región. Aunque comparte supánico y miedo (puesto que su nieto fue heridopor un cohete lanzado desde Gaza), dijo queno podía dejar que la cegasen.
Estos miedos – las consecuencias de perdertu permiso de trabajo, o el distanciamiento detu familia – son tangibles y extenuantes. Mivida en Belén no tenía nada que ver con esto.Por mucho que me inquietasen las cosas quehabía vivido, intentaba relativizar estos miedosen comparación a los miedos a los que seenfrenta mucha gente como los activistas deWadi Rahal y Roni en Sderot.
Por ello, en respuesta a los miedos a los queme enfrentaba cuando vivía en Cisjordania,utilicé tres herramientas, que no son en ningúnmodo nuevas, pero que fueron muy eficaces:
Relativizar (tanto manteniendo el contacto congente que nada tenga que ver con la situación,como comparando tus miedos a los miedos deaquellos que viven bajo la ocupación).
Buscar en todo momento la humanidad de losdemás.Apreciar la solidaridad de las personas máscercanas.Estas son lecciones que intentaré llevarmeconmigo en mi trabajo futuro. Hannah Brock(traducido del inglés por Nayua Abdelkefi)

Saber que no se está solo es un factorpsicológico básico que ayuda a enfrentarse almiedo. Esto se convierte en un instrumentoefectivo cuando las personas que sonacompañadas tienen la capacidad de reducirel riesgo al que estamos expuestos. Aunquelas cifras también son una clara fortaleza –esmenos probable que se detenga a 1000manifestantes que a 50, ya que 1000manifestantes podrían sobrepasar lascapacidades de los que llevan a cabo lasdetenciones, y podrían provocar un mayorescándalo social el acompañamientoproporciona habitualmente algo más que unsimple aumento de las cifras.
Definición
“Acompañamiento” tiene un significado estrictoy otro amplio. En sentido estricto describe lapresencia física de una persona acompañantecomo “guardaespaldas” desarmado, presenciaen oficinas de activistas, observación demanifestaciones y otras protestas, o unapresencia activa en localidades amenazadascon la intención de evitar de esa maneraagresiones violentas o acoso policial, ya que lapersona acompañante podría ser testigo delos hechos y reaccionar.
En sentido amplio, el concepto“acompañamiento” se usa casi como sinónimode lo que se conoce en otros lugares como“trabajo de solidaridad”.
Contrariamente a la definición habitual de“acompañamiento”, tal y como se usa porejemplo en el clásico estudio de Mahony yEguren en el sentido de “escolta desarmada”[2], aquí desde el principio haremos énfasis enque no sólo son internacionales quienesofrecen acompañamiento, sino que a menudo–y probablemente más habitualmente son losconciudadanos quienes ofrecen este tipo deprotección.
Cómo funciona el acompañamiento
Desde el punto de vista de la persona activistasometida a una amenaza, el acompañamientoaparecía en el término “Capacidad” en lafórmula para calcular el Riesgo que puedeencontrarse en muchos manuales y cursossobre seguridad.
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad /Capacidad
Si el acompañamiento comparte el riesgo en lamisma medida que la persona acompañada,entonces aquel únicamente aumenta elresultado de la fórmula cuando ocurre elataque. Pero las personas acompañantesserán más efectivas si consiguen influir en elcomportamiento de aquellos de los queprocede la amenaza (por ejemplo, policía,paramilitares, mafias, escuadrones de lamuerte, etc.) Algunas fuentes de estainfluencia o poder pueden ser las siguientes:

1. Ser una persona respetada por razón detrabajo, edad, pertenencia a un grupodeterminado (por ejemplo, una orden religiosao el partido político gobernante), tener laconfianza de la comunidad, desempeñar un rolpolítico o religioso prominente, etc. Estos sonalgunos de los instrumentos que las personasacompañantes locales pueden utilizar más amenudo. Por ejemplo, en Sri Lanka fueron losobispos católicos los que a menudo ayudabana proteger los defensores de los derechoshumanos. En muchos países, especialmenteen áreas rurales, son los ancianos quienesdesempeñan ese papel.
2. Ser respetado por ser una personaextranjera privilegiada. Esto funciona enaquellos países en que las personasextranjeras –o determinadas categorías deextranjeros, especialmente los de piel másblanca– gozan de mayor prestigio que lamedia de las personas nacionales. Ésta es laidea en que se basa la mayoría de los equiposy organizaciones de paz. Pero a menudo esteprincipio del poderporprivilegio es fruto de laépoca colonial o resultado de la antiguapolítica mundial, y por ello tiene laproblemática connotación de la utilización delracismo y la dominación, un hecho del queson dolorosamente conscientes la mayoría delos equipos y organizaciones de paz.
3. Influencia mediante la confianza ganadamediante el trabajo en la comunidad o laregión, por ejemplo siendo miembro de unaorganización humanitaria conocida o unamisión civil de mantenimiento de la paz. LaONG “Nonviolent Peaceforce” ha descubiertoque esto es uno de los factores principales dela efectividad de la protección de poblacióncivil. “Nonviolent Peaceforce” despliegaexactamente el mismo personal del sur globalque del norte, y por eso tiene que construir suinfluencia sobre elementos diferentes a los delos mencionados equipos de paz. Hadescubierto que es la construcción de laconfianza en la comunidad lo que marca ladiferencia.

4. Ser temido por disponer de los instrumentospara hacer frente a un ataqueinmediatamente. La categoría más evidenteen este caso son los guardaespaldasarmados, la policía o el ejército. Pero tambiénel personal civil sin armas puede disponer detales instrumentos:
a) Lo mejor conocido es la capacidad deelevar el coste de un ataque mediante laorganización de la presión internacional. Setrata del “poder de la disuasión”, como lodenominan las personas analistas de BrigadasInternacionales de Paz. Herramientas paraese fin son las redes de alarma de personaslistas para escribir cartas de protesta a ungobierno, movilizar a embajadores y personasinfluyentes del mundo de la política, ynaturalmente el despliegue de medios decomunicación internacionales.
b) “Culpar y avergonzar” a los potencialesautores en su entorno personal. Esto es lo quehace por ejemplo la organización bielorrusa“Nuestra Casa”, que escribe cartas a vecinosy compañeros de trabajo de los agentes quehan permitido ataques a las personasactivistas. Esto ha demostrado ser muyefectivo para modificar el comportamiento delos agentes. (Ver el artículo de Sarah Roßa eneste mismo boletín).Obviamente estas cualidades no sonexcluyentes entre sí, si no que a menudo secombinan dos, tres, o incluso las cuatro enuna persona o grupo.
Algunos ejemplos
1. Protección por nacionales: Un ejemplo es laya mencionada ONG bielorrusa “NuestraCasa”. Otros son algunas pequeñas ONGslocales y federaciones de organizaciones (porejemplo Bantay/Ceasefire) en Mindanao /Filipinas, la misión civil de mantenimiento dela paz durante la supervisión del alto el fuegoentre el gobierno filipino y el frente moro en laisla, mucho antes de que “NonviolentPeaceforce” comenzara a trabajar en esto.

Foto: Hannah monitoreando el control de Qalqilya. Más de 4000 personas pasan estecontrol cada mañana. Foto: Steve Hynd.
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punta de pistola en plena noche en sus casasporque el ejército quiere acceder al tejado –me recordaron que este tipo decomportamiento NO está bien y me ayudó arecobrar mi propio sentido de la alarma. Talvez en estas circunstancias se hayaconvertido en algo común, pero no debería seralgo normal, y desde luego no es humano.
En segundo lugar está el miedo a lasrepresiones. Los soldados israelíes nosrecordaban a menudo que no les gustanmucho los “activistas” (un eufemismosarcástico), y podían ser extremadamenteagresivos verbalmente. Más agresivos aúneran los guardas de seguridad privadoscontratados en los puntos de control. Nosexpulsaban de los controles, nos amenazabancon detenernos y nos confiscaban lospasaportes de manera temporal para realizar“controles de seguridad”. Al trabajar para unaorganización que opera a lo largo de todaCisjordania, era consciente de que miinteracción con los militares podía tener unimpacto negativo sobre el resto de gentetrabajando para PEAPI en otras zonas o, peoraún, sobre los palestinos de la zona o losactivistas israelíes. Esta toma de concienciahace que uno sea extremadamente cauteloso.
Por otro lado, algunos soldados eran cortesesy curiosos. Uno de ellos, nacido en Rusia, mecontó cómo se aburría en los puntos decontrol; otro le contó a mi colega que era unpacifista de Tel Aviv y lo mucho que le costabahacer este trabajo. Momentos como estoseran de gran importancia para mí puesto quereforzaban la humanidad de la gente dentrode la institución militar.
Por último está el temor a no servir de ayuda.Los extranjeros que ofrecen su solidaridadsuelen ser recibidos con los brazos abiertospor los israelíes antiocupación y lospalestinos del lugar, pero esta bienvenidapuede convertirse en presión, puesto que lavida bajo la ocupación – se puede llamardesesperación – aumenta las expectativas aun nivel irreal.
Mientras que este miedo puede parecer banal,es precisamente esta preocupación – la dedefraudar a la gente – la que me haacompañado hasta ahora. El único momentoen el que no siento remordimientos por poderpartir y vivir una vida libre en Europa, escuando le hablo a otra gente sobre lo que estápasando, porque es en momentos como esosen los que siento que realmente estoyayudando al cambio.Es importante decir que la solidaridad de losotros AE, además del apoyo de mis amigos yfamilia en el Reino Unido, eran de un valorincalculable para mí. De estos últimos, lamayoría no sabía nada sobre el conflicto; unospocos sabían mucho. En ambos casos,estaban interesados y encantados deescucharme cuando necesitaba hablar.Mantener el contacto con gente que nadatiene que ver con la situación también ayuda amantener el sentido de la perspectiva;

mientras que la situación en sí es urgente eimperiosa, como observadores tambiéntenemos una vida y responsabilidadesesperándonos en casa.
Al hablar de mis miedos es importanterecordar que yo tenía privilegios: un chalecoque mostraba mi estatus como observadora,el apoyo del equipo de PEAPI y un pasaportebritánico.
Mis miedos no tenían ni punto decomparación con los de muchos israelíes ypalestinos que se ven afectados por elconflicto.
En Wadi Raha, un pueblo de unos 1000habitantes cercano a Belén, todos son familia.Se siente un ambiente familiar al andar porsus calles. Desde este lugar se puede ver elasentamiento ilegal israelí de Efrat, a sólo 50metros del límite del pueblo. La ruta propuestapara la “barrera de separación” separará a loshabitantes de sus tierras de cultivo y estarásólo a unos metros del colegio del pueblo.
Hace unos años, los jóvenes de Wadi Rahalemprendieron un comité de resistenciapopular: cada viernes los habitantes rezaban yprotestaban en las tierras que les iban aquitar. Se les unieron activistas extranjeros eisraelíes. Anas, un estudiante de Wadi Rahal,estaba agradecido por su apoyo: “Nuncaolvidaré la solidaridad israelí con nosotros.Muchas veces vinieron a ayudarnos desde TelAviv”.
Recientemente se han detenido estasprotestas. Los empleados de la fuerza deseguridad privada de Efrat dijeron al grupo deprotestantes que si no cesaban susactividades, todas aquellas personas delpueblo con un permiso de trabajo en Israel loverían revocado.Anas no ve esto como un fracaso. Dice queesta amenaza demuestra que su campañatuvo impacto: “Hay quien dice que laresistencia popular no hace que cambie nada,pero yo digo ¿que para qué van a venir a

hablar con nosotros si no estuviésemoshaciendo que cambien las cosas?” Mientraslas protestas de Wadi Rahal se suspendieron,la gente del pueblo está participando enprotestas en otros pueblos de los alrededores.
En Sderot, un pueblo israelí junto a la Franjade Gaza, conocí a una señora israelíjudíallamada Roni. Me contó sobre la marginaciónque sufría por parte de su familia por haberseunido a un grupo de activistas – con miembrosde Israel y Gaza – que busca accionesnoviolentas creativas para promover laesperanza en la región. Aunque comparte supánico y miedo (puesto que su nieto fue heridopor un cohete lanzado desde Gaza), dijo queno podía dejar que la cegasen.
Estos miedos – las consecuencias de perdertu permiso de trabajo, o el distanciamiento detu familia – son tangibles y extenuantes. Mivida en Belén no tenía nada que ver con esto.Por mucho que me inquietasen las cosas quehabía vivido, intentaba relativizar estos miedosen comparación a los miedos a los que seenfrenta mucha gente como los activistas deWadi Rahal y Roni en Sderot.
Por ello, en respuesta a los miedos a los queme enfrentaba cuando vivía en Cisjordania,utilicé tres herramientas, que no son en ningúnmodo nuevas, pero que fueron muy eficaces:
Relativizar (tanto manteniendo el contacto congente que nada tenga que ver con la situación,como comparando tus miedos a los miedos deaquellos que viven bajo la ocupación).
Buscar en todo momento la humanidad de losdemás.Apreciar la solidaridad de las personas máscercanas.Estas son lecciones que intentaré llevarmeconmigo en mi trabajo futuro. Hannah Brock(traducido del inglés por Nayua Abdelkefi)

Saber que no se está solo es un factorpsicológico básico que ayuda a enfrentarse almiedo. Esto se convierte en un instrumentoefectivo cuando las personas que sonacompañadas tienen la capacidad de reducirel riesgo al que estamos expuestos. Aunquelas cifras también son una clara fortaleza –esmenos probable que se detenga a 1000manifestantes que a 50, ya que 1000manifestantes podrían sobrepasar lascapacidades de los que llevan a cabo lasdetenciones, y podrían provocar un mayorescándalo social el acompañamientoproporciona habitualmente algo más que unsimple aumento de las cifras.
Definición
“Acompañamiento” tiene un significado estrictoy otro amplio. En sentido estricto describe lapresencia física de una persona acompañantecomo “guardaespaldas” desarmado, presenciaen oficinas de activistas, observación demanifestaciones y otras protestas, o unapresencia activa en localidades amenazadascon la intención de evitar de esa maneraagresiones violentas o acoso policial, ya que lapersona acompañante podría ser testigo delos hechos y reaccionar.
En sentido amplio, el concepto“acompañamiento” se usa casi como sinónimode lo que se conoce en otros lugares como“trabajo de solidaridad”.
Contrariamente a la definición habitual de“acompañamiento”, tal y como se usa porejemplo en el clásico estudio de Mahony yEguren en el sentido de “escolta desarmada”[2], aquí desde el principio haremos énfasis enque no sólo son internacionales quienesofrecen acompañamiento, sino que a menudo–y probablemente más habitualmente son losconciudadanos quienes ofrecen este tipo deprotección.
Cómo funciona el acompañamiento
Desde el punto de vista de la persona activistasometida a una amenaza, el acompañamientoaparecía en el término “Capacidad” en lafórmula para calcular el Riesgo que puedeencontrarse en muchos manuales y cursossobre seguridad.
Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad /Capacidad
Si el acompañamiento comparte el riesgo en lamisma medida que la persona acompañada,entonces aquel únicamente aumenta elresultado de la fórmula cuando ocurre elataque. Pero las personas acompañantesserán más efectivas si consiguen influir en elcomportamiento de aquellos de los queprocede la amenaza (por ejemplo, policía,paramilitares, mafias, escuadrones de lamuerte, etc.) Algunas fuentes de estainfluencia o poder pueden ser las siguientes:

1. Ser una persona respetada por razón detrabajo, edad, pertenencia a un grupodeterminado (por ejemplo, una orden religiosao el partido político gobernante), tener laconfianza de la comunidad, desempeñar un rolpolítico o religioso prominente, etc. Estos sonalgunos de los instrumentos que las personasacompañantes locales pueden utilizar más amenudo. Por ejemplo, en Sri Lanka fueron losobispos católicos los que a menudo ayudabana proteger los defensores de los derechoshumanos. En muchos países, especialmenteen áreas rurales, son los ancianos quienesdesempeñan ese papel.
2. Ser respetado por ser una personaextranjera privilegiada. Esto funciona enaquellos países en que las personasextranjeras –o determinadas categorías deextranjeros, especialmente los de piel másblanca– gozan de mayor prestigio que lamedia de las personas nacionales. Ésta es laidea en que se basa la mayoría de los equiposy organizaciones de paz. Pero a menudo esteprincipio del poderporprivilegio es fruto de laépoca colonial o resultado de la antiguapolítica mundial, y por ello tiene laproblemática connotación de la utilización delracismo y la dominación, un hecho del queson dolorosamente conscientes la mayoría delos equipos y organizaciones de paz.
3. Influencia mediante la confianza ganadamediante el trabajo en la comunidad o laregión, por ejemplo siendo miembro de unaorganización humanitaria conocida o unamisión civil de mantenimiento de la paz. LaONG “Nonviolent Peaceforce” ha descubiertoque esto es uno de los factores principales dela efectividad de la protección de poblacióncivil. “Nonviolent Peaceforce” despliegaexactamente el mismo personal del sur globalque del norte, y por eso tiene que construir suinfluencia sobre elementos diferentes a los delos mencionados equipos de paz. Hadescubierto que es la construcción de laconfianza en la comunidad lo que marca ladiferencia.

4. Ser temido por disponer de los instrumentospara hacer frente a un ataqueinmediatamente. La categoría más evidenteen este caso son los guardaespaldasarmados, la policía o el ejército. Pero tambiénel personal civil sin armas puede disponer detales instrumentos:
a) Lo mejor conocido es la capacidad deelevar el coste de un ataque mediante laorganización de la presión internacional. Setrata del “poder de la disuasión”, como lodenominan las personas analistas de BrigadasInternacionales de Paz. Herramientas paraese fin son las redes de alarma de personaslistas para escribir cartas de protesta a ungobierno, movilizar a embajadores y personasinfluyentes del mundo de la política, ynaturalmente el despliegue de medios decomunicación internacionales.
b) “Culpar y avergonzar” a los potencialesautores en su entorno personal. Esto es lo quehace por ejemplo la organización bielorrusa“Nuestra Casa”, que escribe cartas a vecinosy compañeros de trabajo de los agentes quehan permitido ataques a las personasactivistas. Esto ha demostrado ser muyefectivo para modificar el comportamiento delos agentes. (Ver el artículo de Sarah Roßa eneste mismo boletín).Obviamente estas cualidades no sonexcluyentes entre sí, si no que a menudo secombinan dos, tres, o incluso las cuatro enuna persona o grupo.
Algunos ejemplos
1. Protección por nacionales: Un ejemplo es laya mencionada ONG bielorrusa “NuestraCasa”. Otros son algunas pequeñas ONGslocales y federaciones de organizaciones (porejemplo Bantay/Ceasefire) en Mindanao /Filipinas, la misión civil de mantenimiento dela paz durante la supervisión del alto el fuegoentre el gobierno filipino y el frente moro en laisla, mucho antes de que “NonviolentPeaceforce” comenzara a trabajar en esto.

Foto: Nonviolent Peaceforce en Sudán del Sur, 2011 Foto: Christine Schweitzer
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2. Presencia protectora de larga duraciónmediante equipos de paz nacionales ointernacionales, u organizaciones demantenimiento de la paz, para proteger a lascomunidades: La mencionada “NonviolentPeaceforce” hace esto entre otros lugares enFilipinas y Sudán meridional. Para ellointroduce equipos mixtos nacionalesinternacionales en la comunidades afectadas.NP consigue proteger a los civiles de loslugares donde trabaja por medio de unaamplia gama de actividades, que van desde lapresencia física y la observación hasta“buenos servicios” para el diálogo, laformación de sistemas de alerta temprana, eintervenciones rápidas cuando hay amenazade violencia.
3. “Guardaespaldas” sin armas: Sin duda elejemplo clásico es el acompañamiento deprotección de activistas por los derechoshumanos, en ocasiones organizado para estarpresente las 24 horas del día. Esteacompañamiento protege a personasamenazadas por escuadrones de la muerte ola policía mediante personas voluntarias deBrigadas Internacionales de Paz en una seriede países, sobre todo en América Latina.Todavía no ha muerto ningún activista que seencontrara bajo la protección de BIP, amenudo en entornos donde estos asesinatossuceden frecuentemente, lo cual demuestra laefectividad de las (cuidadosamente

planificadas y llevadas a cabo) actividades deBIP.
4. Visitas de corta duración de delegacionesinternacionales: Algunas organizaciones deEEUU han desarrollado, especialmente enLatinoamérica, lo que casi se ha convertido enuna tradición de enviar delegaciones a loslugares donde hay personas defensoras delos derechos humanos en peligro. Los equiposde “Witness for Peace” y “ChristianPeacemaker” son dos ejemplos.
5. Acompañamiento a distancia pororganizaciones internacionales: Unaorganización miembro de la Internacional deResistentes a la Guerra, el grupo de gays ylesbianas GALZ de Zimbabwe, ha sido víctimade repetidos ataques policiales y detencionesde importantes activistas. La oficina de la IRGestá regularmente en contacto con estaorganización y pide cuando es necesario a sured de organizaciones miembros que envíencartas de protesta o solidaridad, etc. Otroconocido ejemplo de esta clase de trabajo esnaturalmente Amnistía Internacional con suscampañas de presos de conciencia.
Capacidades y límites delacompañamiento de protección
El acompañamiento de protección sin duda hasalvado la vida de muchas personas activistasy les ha dado la posibilidad de continuar con

su trabajo. Aunque, como en todas lasactividades noviolentas, no podemos dar porsentado que el acompañamiento deprotección es todopoderoso. Un conocidoejemplo es el de la comunidad de paz de SanJosé de Apartadó, en Colombia, que sufrióataques y asesinatos a pesar de la presenciaconstante de internacionales de más de unaorganización. Las detenciones ilegales,torturas y asesinatos ocurren en muchospaíses a pesar de los intentos de“acompañamiento a distancia”. Por ellosiempre es necesario implementar unadetallada valoración de riesgos antes deconsiderar cualquier tipo de acompañamiento.Una estrategia que funciona bien en undeterminado contexto, puede fracasar oincluso ser contraproducente en otro contexto,porque las personas acompañantes nodisponen de la misma fuente de influencia ypoder.
Después de decir esto, quiero terminar elartículo igual que lo he empezado: incluso enlos casos en que las personas acompañantesno tiene ninguna influencia o poder, el simpleconocimiento de que hay gente a la que elsuceso no deja indiferente, que no olvidan, yque los familiares no quedarán desprotegidos,es un factor importante para la superación delmiedo.

Christine Schweitzer.(traducido del inglés por Carlos Barranco)

Protección contra la represión en Bielorrusia
Ante el fuerte aumento de medidas represivasdel Gobierno y de sus servicios de seguridadcontra la oposición bielorrusa, actualmenteparece casi imposible mantener cualquier tipode actividad sociopolítica en el país. Sinembargo, desde 2011, "Nasch Dom" ("NuestraCasa" en ruso), una red por la defensa de losderechos ciudadanos con la que laorganización alemana "Bund für SozialeVerteidigung e.V." (BSV, Unión por la DefensaSocial) colabora desde 2005, tiene mejorescondiciones para defender a los activistasante la represión estatal.
Para analizar las formas de opresión ydesarrollar estrategias con las que laoposición bielorrusa pueda enfrentarse a larepresión, deben distinguirse varios niveles yclases de actores en el ejercicio de larepresión política, así como distintos tipos devíctimas: la represión es instigada tanto pororden de autoridades locales como del podercentral. Por otro lado, a veces afecta a lasvíctimas de manera accidental y, otras veces,de forma deliberada. Los métodos derepresión suelen ser, tanto a nivel local comocentral, mayormente de tipo administrativo,tales como despidos laborales o expulsionesde la universidad. A todo ello se suman lasamenazas de los servicios de seguridad paraintimidar a los activistas, que a veces inclusoson internados por la fuerza en hospitalespsiquiátricos. Estas medidas no sólo afectana los activistas, sino también a sus familiares.

Sin embargo, las muertes y "desapariciones"misteriosas de opositores ocurren con pocafrecuencia (como por ejemplo en 1999) y sonprovocadas exclusivamente por el podercentral. A este nivel, la represión política seproduce en oleadas y en el pasado a menudose escenificaba de forma propagandísticapara movilizar a la población y al aparatoestatal contra el "enemigo interno" y desviar laatención de otros problemas. En cambio, anivel local, la represión se produce de unaforma más personalizada y persistente, pueslos funcionarios, los activistas de la oposicióny la sociedad civil a menudo se conocen ytienen un contacto más frecuente entre ellos.
Las víctimas accidentales son, por un lado,los detenidos durante acciones políticas. Porotro lado, los responsables locales seensañan de forma enfocada contra los"sospechosos habituales", personas uorganizaciones representativas de su ámbito,durante las oleadas de persecución instigadaspor el poder central. La represión enfocadapara liquidar o castigar a personasdeterminadas es siempre sólo una pequeñaparte de la persecución política, aunque paralos afectados es mucho más difícil defendersede ella.
Enfrentarse a la represión
La Unión por la Defensa Social (BSV, en sussiglas en alemán), una organización pacifista

alemana dedicada a la transformación noviolenta de conflictos, colabora con "NuestraCasa". A través de esta colaboración, la BSVpuede acompañar las distintas estrategias dedefensa no violenta de los activistassociopolíticos ante la represión de Estado.Desde la creación de la red en 2004, "NuestraCasa" ha puesto la defensa de activistas enprimera línea, ha desarrollado estrategias ymétodos sistemáticos y ha ido acumulandoexperiencias. Durante los primeros años,"Nuestra Casa" actuó de forma discreta yrespondiendo exclusivamente a problemaslocales, como el asfaltado de carreteras o laacuciante necesidad de renovar casas. Sólocuando aumentó su fuerza, la red fueadquiriendo una identidad en todo el territorionacional, empezó a aparecer en público ypudo oponerse al poder central. Los métodosy estrategias de "Nuestra Casa" puedendividirse en cuatro niveles de actuación:
1. Burlar la intervención del Estado.2. Fomentar la solidaridad con losperseguidos3. Perseguir a los represores4. Proteger las propias estructuras contra ladesarticulación
1. En la defensa contra la persecuciónaccidental un factor primordial es la reducciónde la agresión contra los activistas. Burlar laintervención del Estado significa no ofrecer un
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blanco fácil. Los hombres jóvenes, cuyasactividades políticas a menudo son tachadasde vandalismo y perseguidas, son másdifíciles de proteger que, pongamos, lasabuelas. Estos muchachos se puedenpresentar fácilmente como "enemigos delsistema" y así legitimar que se les persiga. Laexperiencia nos demuestra que puede resultarmás ventajoso no confiar accionesarriesgadas a los jóvenes activistas, sino porejemplo a personas mayores o jubilados.Estas personas tienen un mayor margen demaniobra ante la policía, pues la violenciacontra ellas es censurada en la sociedad, eincluso dentro de la propia policía.Burlar las agresiones del Estado tambiénsignifica no abrir nunca voluntariamente lapuerta de casa a las inspecciones policiales,aunque la KGB o la policía digan que sóloquieren hacerles unas preguntas. La policíano puede derribar la puerta sin una ordenjudicial, por lo que en el caso de la "represiónaccidental" es especialmente efectivo no abrirnunca la puerta. En el caso de la persecucióndeliberada, en cambio, puede ser inclusonecesario buscar refugio fuera de las fronterasdel país durante algunos meses, en la medidaen que sea judicialmente factible. Gracias alas modernas tecnologías de comunicación,un exilio voluntario actualmente limita muchomenos la actividad política que en otrostiempos. La coordinadora de la red "NuestraCasa", Olga Karatsch, pudo inclusoaprovechar esta circunstancia para apareceren público como el rostro de la red, de modoque los demás activistas podían pasar másdesapercibidos en sus acciones.
2. Solidarizarse con las víctimas de larepresión política resulta muy efectivo.Cuando hay controles policiales odetenciones, "Nuestra Casa", además deexpertos en Derecho, moviliza también atantos activistas y simpatizantes como puede.Así consiguen reunir rápidamente en torno ala patrulla policial un grupo de gente queejerce presión sobre los esbirros del Estado.Esto resulta muy efectivo en los casos depersecución accidental y ya se han podidoevitar detenciones o conseguido que se libererápidamente a los detenidos. También en casode juicios, "Nuestra Casa" moviliza a personasde apoyo que se solidarizan con los acusadosy dan a conocer públicamente la situación.
Además, la solidaridad activa puede alentar alos perseguidos a mantener su labor política.Para que se sientan apoyados por su entorno,ha demostrado ser útil implicar a los familiaresy amigos en el trabajo de solidaridad y apoyo.Esto resulta tanto más útil, además, cuantoque los familiares también se encuentranamenazados por la represión y pueden inclusollegar a perder su empleo. De hecho, enmuchos casos no se trata más que deamenazas, pero a menudo los parientes pocoinformados de los activistas ni lo saben.
3. La defensa de las víctimas de la represiónes prácticamente inseparable de laconfrontación con los agentes del Estado,como ha demostrado la labor de contrapresiónde "Nuestra Casa". Para actuar contra los

funcionarios del Estado, "Nuestra Casa"aprovecha los fallos del aparato de Estado.Este parece constituir un bloque monolítico,pero en realidad está plagado de conflictosinternos y luchas de poder. El presidenteLukaschenko, por ejemplo, enfrenta a suscompetidores entre sí para asegurarse elpoder. Esta táctica de enfrentamiento, sinembargo, también puede jugar a favor de"Nuestra Casa": mediante reclamacionesoficiales, denuncias, apelaciones y otrasmedidas similares, los activistas exigenrespuestas, reacciones y procedimientos en lapropia lengua del sistema burocrático. Estosprocedimientos resultan fastidiosos para losfuncionarios y les obligan a justificar porescrito sus decisiones, con lo que tienenasumir responsabilidades y es algo que, encaso de dudas, se puede utilizar en su contra.Con todo esto, los funcionarios se enmarañanen un laberinto de disposicionescontradictorias que a menudo sonanticonstitucionales. De este modo, incluso alos jueces fieles al régimen se les hace difíciljustificar públicamente decisionescontrovertidas. Y se pueden destapar fallos deprocedimiento que van en detrimento de laactuación de los funcionarios. Además,"Nuestra Casa" hace públicas las conductasincorrectas desde el punto de vista formal omoral, con lo que la red puede ejercer presiónsobre los peritos judiciales.
Para aumentar esta presión, "Nuestra Casa"se dirige también a las familias y vecinos delos funcionarios represivos, así como a suscolegas. Esto ya ha provocado la expulsión dealgunos policías y que los agentes secontrolen unos a otros. La red ha pedidoayuda a más de 1.000 policías de todo el paíspara erradicar la violencia policial contra lasmujeres. Desde entonces, las activistas de"Nuestra Casa" son tratadas con másdeferencia y cuidado.
4. Junto con las estrategias descritas, lasestructuras de oposición tienen queprotegerse contra la desarticulación. Con elaumento en tamaño y visibilidad delmovimiento opositor en Bielorrusia, creceasimismo el peligro de que el poder centralataque a la red para desarticularla. Hastaahora esto no resultaba especialmente difícil,

pues los partidos y movimientos sociales engeneral se centraban en una persona líder yse organizaban jerárquicamente. Si este líderera arrestado o difamado públicamente, laorganización se quedaba sin dirección. Paraprotegerse de una desarticulación de estetipo, las organizaciones, redes y campañastienen que hacer ajustes en sus estructuras ydesarrollar una cultura de seguridad. De quémanera llevar esto a cabo es algo que cadaorganización tiene que resolver por sí misma,y aquí, por motivos de seguridad, no podemosdesvelar cómo lo ha hecho "Nuestra Casa".
Un factor decisivo es asimismo protegerse dela difamación política por parte de lapropaganda oficial. "Nuestra Casa" lo hacepor medio de fomentar su reputación como"abogada del pueblo", la creación de unasólida base de partidarios y sus propioscanales de comunicación con la población. Laposibilidad de movilizar al pueblo para ladefensa ha logrado que hasta ahora lasautoridades se inhiban por miedo al escándaloque provocaría un ataque frontal contra"Nuestra Casa”.
La labor de la red de protección judicialdemuestra que a pesar del aumento de larepresión es posible defender al pueblobielorruso de una forma no violenta.Lamentablemente, esto no es así paraalgunos sectores de la oposición bielorrusaque no están tan arraigados entre la poblacióny cuyas estrategias y métodos de defensacontra la represión se estrellan a menudocontra la falta de unidad y la desilusión. Lasolidaridad y la defensa contra la represiónpolítica la puede asumir especialmente lapoblación contra la que el aparato represivoejerce cada vez más presión. De este modo,la propia experiencia hace que aumente suinterés por controlar a las fuerzas policiales ylos servicios secretos.

Sarah Roßa y Björn Kunter(traducido del alemán por Matias Mulet)

Foto: Acción de solidaridad frente al edificio de la corte. Foto: Nash Dom
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Herramientas tecnopolíticas contra larepresión
El caso del movimiento 15M en España Elpasado 25 de septiembre de 2012 y los díasposteriores, decenas de miles de personasrodearon en Madrid el Congreso de losDiputados del Gobierno Español con losparlamentarios dentro en una acción llamada“25S Rodea el Congreso”. El objetivo de laacción del 25S era pedir la dimisión delgobierno como un primer paso para poner enmarcha un proceso constituyente paraconseguir una sociedad realmentedemocrática. La acción, anunciada con casidos meses de antelación, recordabavagamente a las contracumbres delmovimiento antiglobalización de hace unadécada, y el gobierno no dudó en poner enpráctica el mismo tipo de medidas para atacaral movimiento. El congreso fue rodeado porvallas y 1350 policías antidisturbios que nodudaron en agredir salvajemente amanifestantes pacíficos, utilizar policíasinfiltrados vestidos de black bloc para actuarcomo provocadores. La gran mayoría de losmanifestantes resistieron de forma pacífica,incluso hubo bastantes que, a pesar de lascargas contra ellos, permanecieron durantehoras frente a las puertas del congreso en unagran sentada. Hubo otros que cuando lapolicía comenzó a cargar indiscriminadamentedecidieron defenderse lanzando piedrascontra la policía. Nada que no conozcamosya, la policía buscó crear miedo y violencia, yen parte lo consiguió. Los medios decomunicación hicieron su papel hablando de'choques' y 'enfrentamientos', omitiendo engran parte las imágenes de policíasagrediendo indiscriminadamente a gente queresistía pacíficamente, o que sólo intentabaponerse a salvo de las cargas.
Sin embargo, lo sorprendente llega unoscuantos días después, cuando las encuestasseñalan que un 77% de los ciudadanosespañoles comparten los argumentos de losmanifestantes del 25S. Y un 50% no sólocomparte los argumentos sino la forma deactuar. Más aún, un 61% de los votantes delPartido Popular (el partido conservador en elgobierno), comparte los argumentos de lamanifestación. ¿Qué a pasado aquí? ¿Porqué las estrategias de represión ycriminalización del gobierno contra losmanifestantes no han funcionado? Alcontrario, a pesar de que las imágenes deencapuchados (infiltrados o no) atacando a lapolicía se han repetido mil veces en losinformativos, un 57% de los encuestadosconsideran excesiva la actuación policial. ¿Porqué las estrategias de manipulación policial yano funcionan en España?
Para encontrar una respuesta necesitamosconocer un poco mejor al movimiento queestuvo detrás de las protestas. Desde elpasado 15 de mayo de 2011, ha surgido en

Buen viaje, Andreas
Tras once años de trabajo en la oficina de la IRG –y unperíodo anterior en el que fue tesorero de la organización y elprincipal organizador de la Conferencia de Estudio sobre NoViolencia y Empoderamiento Social de 2001– Andreas Speckse va de la oficina. A partir del 1 de enero saldrá en bicicletade Buenos Aires con rumbo al norte.Uno de los mejores cumplidos que se le pueden dedicar a unanarquista –como evidentemente a cualquier activista noviolento– es que se diga de él que es un visionario consentido práctico, y Andreas es el visionario práctico porantonomasia. Como artífice principal del programa deDerecho a Negarse a Matar de la IRG, ha trabajadoincansablemente por los derechos de los objetores de conciencia, aunque sin perdernunca de vista que el verdadero objetivo de la resistencia a la guerra es impedir que sigahabiéndolas y construir un futuro mejor. A través de este programa, la IRG ha mediadocon eficacia ante instituciones internacionales, a la vez que mantenía su carácter de redde apoyo mutuo que intenta cambiar el mundo, en lugar de convertirse en otra ONGmás. A lo largo y ancho del planeta –desde Turquía y Egipto hasta Rusia, Corea del Sury América Latina– hay grupos de objetores que han podido beneficiarse delconocimiento de Andreas de su contexto y de su apoyo para hacer su labor másefectiva.
Iniciativas como el carné de identidad de OC (de utilidad para los colombianos detenidospor reclutadores) o la Red Europea AntiOTAN han dado fruto gracias a su trabajo. Hadenunciado sistemáticamente el carácter patriarcal de la guerra y abogado por que elantimilitarismo adopte análisis de género alternativos. En la oficina, además de su laborpolítica, ha hecho de todo, desde carpintería y contabilidad hasta crear un ingeniososistema portátil para interpretación simultánea. Con sus montajes de redes informáticas,ha demostrado que no hay necesidad de vivir a merced de Microsoft (o Apple Mac).
La tenacidad y claridad de Andreas en la persecución de sus objetivos servirá dereferencia a la IRG durante muchos años. Gracias por todo lo que nos has aportado,Andreas, y que los vientos te sean siempre favorables.sigue en página 15
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España un movimiento de protesta masivoque demanda una revolución democrática.Organizados a través de internet y las redessociales, millones de ciudadanosdescontentos se manifestaron por todo el paísreclamando una 'democracia real' yacampando en las plazas principales de cadaciudad. Entre 6'5 y 8 millones de personasparticiparon en un movimiento que tomó elnombre de movimiento 15M. Este movimientose configura de forma parecida al de otrosmovimientos como los de la Primavera Árabe,el movimiento Occupy y otros movimientosantiausteridad europeos. Pero la principaldiferencia entre el movimiento en España y elde otros países, es que el 15M cuenta con loque probablemente sea la mayor masa críticade activistas en redes sociales del mundo. Ycon activistas en redes sociales no nosreferimos a 'clickactivistas' difundiendopeticiones de change.org, sino a personas queusan las redes sociales para organizarse parahacer acciones en la calle. Manifestacionesmultitudinarias, acciones para parardesahucios, encierros en centros educativoscontra los recortes, campañas para denunciary llevar a juicio a los responsables de la crisiseconómica... cada semana las redesespañolas bullen con convocatorias queatacan los cimientos de un sistema políticoque genera cada vez más injusticia.
Esta composición del movimiento, en la quese entrelazan la acción en las redes socialescon la desobediencia civil en la calle, permitecrear nuevas herramientas para enfrentarsea la represión y la criminalización policial.De hecho, el movimiento ha conseguidojugar a su favor los ataques por parte de lapolicía y los medios de comunicación,volviéndose más fuerte cada vez que losdesactivaba. Ya durante los primeros días delmovimiento, tras las manifestacionesmultitudinarias que reclamaban una“Democracia Real Ya”, la policía desalojó unapequeña acampada que se había instalado enla plaza de Sol de Madrid. Inmediatamente, lared se llena de videos del desalojo, en el quelos manifestantes resisten sentados en elsuelo y la policía va sacándolos uno por uno.Estas imágenes son interpretadas por losparticipantes en las manifestaciones, en esemomento indignadas por la desinformación delos medios de comunicación sobre la jornadade manifestaciones del 15 de mayo, como lamejor muestra de que no tenemos unademocracia de verdad. La mañana siguiente,pequeños grupos de personas empezabansus propias acampadas en todas las ciudadesprincipales del país. Esa misma tarde,decenas de miles de personas tomaban laplaza de Sol y otras muchas, sin que la policíapudiera hacer nada para impedirlo. Al díasiguiente, las acampadas ya se habíanconvertido en puntos de reunión masivos ypermanentes, en los que participaban millonesde personas de todo el país.
Dos semanas más tarde, el Gobierno deCataluña dice que ha llegado el momento deponer fin a las acampadas, mandando a losantidisturbios a disolver violentamente lasacampadas de Barcelona y Lleida. Al

momento, empiezan a circular por la redimágenes en directo de antidisturbios pegandoa gente que resiste pacíficamente sentada enel suelo. Las imágenes son impactantes, milesde personas resisten frente a una policíatotalmente desquiciada que carga contra losmanifestantes y dispara pelotas de gomaindiscriminadamente. Durante ese día, todoslos 'trending topics' de Twitter en Españaestán relacionados con el desalojo de laacampada de Barcelona. Las imágenes,videos y comentarios incendian la red. Denuevo, cientos de miles de personas ocupanlas plazas de las acampadas de cada ciudad,incluida la de Barcelona donde la policía esexpulsada de la plaza.
Este esquema se ha ido repitiendo una veztras otra durante el año y medio que elmovimiento lleva en marcha. Cuando la policíaataca a manifestantes, la red se activa,difundiendo sin parar imágenes de losucedido, aglutinando la indignación yorganizando respuestas creativas yempoderadoras a la represión. En esosmomentos, la red está totalmente tomada porel movimiento, y los políticos, los medios decomunicación y la policía poco tienen quehacer para influir a la opinión pública. Y esomismo fue lo que pasó el 25S. Durante toda laacción, los activistas retransmitieron en directotodo lo que iba pasando. Desde las sentadasde desobediencia civil a las puertas delcongreso enfrentándose a las cargaspoliciales de forma noviolenta a los

encapuchados que primero atacaban a lapolicía para después cambiar de bando yempezar a detener manifestantes.
La tecnología está permitiendo a losmovimientos crear herramientas para superarsus limitaciones comunicativas y desarticularlas herramientas que el poder usa paraanularlos y desacreditarlos. Desde laPrimavera Árabe, está teniendo lugar uncambio radical en las formas de organizaciónde los movimientos activistas de base.Todavía estamos experimentando, pero todoindica que en los próximos años veremosmuchos más ejemplos de sinergias entremovimientos sociales y tecnologías de lainformación, avanzando hacia un cambiosocial profundo que cada vez es másinminente.

Miguel Aguilera

Cómo hacer un donativo para La Internacionalde Resistentes a la Guerra
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El Fusil Roto
El Fusil Roto es el boletín de la
Internacional de Resistentes a la
Guerra y es publicado en inglés,
castellano, francés y alemán. Esta
es la edición 94, de diciembre
2012.
Este número de El Fusil Roto fue
producido por Hannah Brock,
Owen Everett, Javier Gárate y
Andreas Speck. Agradecimientos
a los colaboradores y las
colaboradoras Howard Clark, Ruth
Hiller, Abraham G. Mehreteab,
Myungjin Moon, Will McCallum,
Christine Schweitzer, Sarah Roßa,
Björn Kunter, y Miguel Aguilera, y
a los traductores Carlos Barranco
y Matias Mulet y la traductora
Nayua Abdelkefi.
Si quieres copias extras de esta
edición, por favor contacta la
oficina de la IRG o bájalo de
nuestra página web.
War Resisters' International,
5 Caledonian Road,
London N1 9DX, Britainhttp://wriirg.org/pubs/br93es.htm

Lo nuevo en la tienda enlínea de la IRGLa Internacional de Resistentes a la Guerra ofrece una variedad de productos por medio de su tienda enlínea. Estos y muchosotros libros pueden ser comprados en nuestra página web y algunos incluso están disponibles para ser leídos enlínea o para bajarcomo PDF.

Revisa la tienda enlínea de la IRG en http://wriirg.org/shop/shopeseu.htm
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IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41 35 47
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número de cuenta: 5072 7388 código
bancario: 086001 Banco: Unity Trust
Bank, Nine Brindley Place, 4 Oozells
Square, Birmingham B1 2HB
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Lafayette Street, New York NY 10012
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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!

En su nuevo libro"Antimilitarism: Political andGender Dynamics of PeaceMovements", CynthiaCockburn presenta estudiosde casos de movimientospacifistas, antiguerra yantimilitaristas en Japón,Corea del Sur, España,Uganda y Reino Unido, deredes internacionales contrala conscripción militar y laproliferación de armas ligeras, y de campañasparticulares de respuesta a la agresión contraPalestina.
Cynthia Cockburn vive en Londres, dondeparticipa en Mujeres de Negro contra la Guerra, yLiga Internacional de la Mujeres para Paz yLibertad."
Escritora: Cynthia CockburnPublicado por Palgrave MacmillanISBN: 9780230359741Fecha de Publicación: 2012

La objeción deconciencia es vistageneralmente comoun tema masculino –tal como los soldados.Este libro rompe conesa presunción. Lasmujeres se oponenconscientemente alservicio militar y almilitarismo. No sóloen los países quereclutan mujeres  como Eritrea e Israel  perotambién en países sin conscripción femenina. Alhacer eso, ellas redefinen el antimilitarismo desdeuna perspectiva feminista, oponiéndose no sólo almilitarismo, sino también a una forma deantimilitarismo que pone al objetor de concienciamasculino como el “héroe” de la luchaantimilitarista.Esta antología incluye contribuciones de mujeresobjetoras de conciencia y activistas de GranBretaña, Colombia, Eritrea, Israel, Paraguay,Corea del Sur, Turquía, y los E.E.U.U., además dedocumentos y declaraciones.
Publicado por: War Resisters' InternationalEditados por Ellen Elster y Majken Jul SørensenPrefacio por Cynthia EnloeISBN 9780903517225. 152 páginas.Fecha de Publicación: Abril 2010

El cambio social nosucede solo, este es elresultado del trabajo degente comprometidaluchando por un mundode justicia y paz. Estetrabajo se gesta engrupos o celulas deactivistas, endiscusiones, ensesiones deentrenamientos, en lareflexion de experiencias previas, en laplanificación, en la experiencia y aprendizaje conotros. El prepararnos para nuestro trabajo por lajusticia social es vital para su éxito.Este ha sido un esfuerzo colectivo de gentetrabajando por la noviolencia dentro de la red dela IRG en Australia, Bélgica, Inglaterra, Colombia,Chile, Alemania, Italia, Israel, Corea del Sur,Escandinavia, España, Venezuela, Turaquía yEEUU.
Publicado por la Internacional de Resistentes a laGuerraISBN 9780973517232Precio: £6.50 (US$11.13 ; €7.63)




