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INTRODUCCIÓN, O QUÉ ES ESTE DOSSIER 

Desde hace ya muchos años, la DC y la noviolencia es una herramienta fundamental de no pocos movimientos sociales locales: antimilitaristas haciendo insumisión y objeción fiscal a los gastos militares, okupas oponiendo a la propiedad legal la legitimidad del uso colectivo de los espacios, cientos de miles de personas desafiando la prohibición gubernativa en mayo de 2000 con el fin de votar masivamente a favor de la abolición de la deuda externa, gente que devuelve desde hace meses su DNI a la Administración para exigir la regularización de seres humanos inaceptablemente declarados ilegales, días de acción global contra el neoliberalismo económico... todo eso seguro que te suena.Pues bien, este dossier busca que los movimientos sociales populares que comienzan a practicar la desobediencia civil y la noviolencia, o aún sin practicarlas les atrae, lo suficiente para lanzarse cualquier día a ello profundicen en estos conceptos y técnicas políticas. Su objetivo principal es dotar a quienes lo requieran de estas herramientas alternativas de cara a la acción política colectiva organizada; herramientas eficaces, legítimas, éticamente fundamentadas. Busca que las personas nos enseñemos mutuamente cómo cambiar el mundo, pero también a vivir y a ser de otro modo. Nos mueve resolver dudas y aclarar malentendidos sobre cosas como la desobediencia civil y la acción noviolenta. Pero eso sí, dado que cada un@ de nosotr@s proviene de experiencias, necesidades, tradiciones y culturas políticas bien diferentes, nos parece imprescindible que nuestras aparentes diferencias de procedencia no se conviertan en impedimentos para nuestra acción colectiva y que la lectura de este trabajo sirva aún más para crecer el interés y la confianza que movimientos contestatarios o antagonistas de muy diferente orígen y campo de actuación están sintiendo hacia la desobediencia civil y la noviolencia.En el dossier además de hacer un poco de historia y filosofía de la desobediencia civil y analizar extensamente la noviolencia y su estrategia, destacamos la importancia de los grupos de afinidad, una célula organizativa fruto de la pedagogía antiautoritaria, básica en las acciones colectivas de desobediencia civil y noviolencia. Al mismo tiempo relatamos otros asuntos prácticos de imprescindible lectura: técnicas de resistencia corporal, cómo aprender a decidir por consenso, a cuidarnos nuestra salud de cara a las acciones o incluso a prepararlas. También recomendamos bibliografía sobre la cuestión y “regalamos” el relato de una acción para ilustrar la creatividad y la eficacia de la noviolencia o provocar vuestra ingenio. 

En definitiva este dossier está destinado a interiorizar el aprendizaje de la DC y la AD NV como herramientas políticas basadas en la reflexión, en el pensamiento, y en su puesta en práctica, porque estas formas de lucha están profundamente enraizadas en el sentir y la nuestra es una política coherente con nuestros sentimientos. 

Finalmente queremos dejar claro que este dossier no es una biblia ideológica, ni un recetario político ni un vademecum contra la violencia que monopolizan las instituciones capitalistas capaz de resolverlo todo y en todos los supuestos. Es sencillamente, una vía alternativa, una respuesta a estrategias políticas lesivas, cansinas y agotadas, pero también un viaje sin término final, con recorridos o éxitos aún por explorar que a bien seguro tú misma experimentarás y disfrutarás. Que es de lo que se trata. 

En ese sentido este dossier surge específicamente de la experiencia propia del movimiento antimilitarista, pero es nuestro mejor deseo que de la convivencia con otras personas y movimientos consigamos un aprendizaje mútuo superior para vivir política y colectivamente de otro modo. Que aún más gentes y organizaciones desobedezcamos a esa tradición política que pretende cambiar el mundo con las mismas armas criminales del sistema que lo destruye, que impide nuestra transformación individual como primer paso para la transformación colectiva.Con la seguridad de
que debajo del “ladrillo” escrito está la playa experimental os invitamos encarecidamente a vivir y a gozar de la desobediencia civil y de la revolución noviolenta. Porque, ésto si de mucho tiene es de diversión. Y sino preguntadnos. 


¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DE ESTE DOSSIER? 

El colectivo responsable de esta compilación no es otros que el Colectivo de Objeción de Conciencia de Zaragoza (COA) integrado a nivel del estado español en el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC). ¿Pero, qué es el COA-MOC? 

El COA que ya existía a pricipios de los ochenta, es parte del MOC, un movimiento político, radical, alternativo y antimilitarista. Radical porque denuncia las raíces, las causas del militarismo y alternativo en cuanto que busca la transformación social, ideológica y cultural, partiendo de las iniciativas civiles y de las necesidades cotidianas. 

A través de la acción directa noviolenta y la desobediencia actuamos para desenmascarar el militarismo, e impedir  la movilización de personas y recursos para la la guerra y el sostenimiento de ordenes económicos o políticos injustos. Promovemos el debate sobre la abolición de los ejércitos, contraproponiendo a la criminal defensa militar la defensa alternativa del progreso social. Porque la seguridad humana no es una preocupación por las fuerzas armadas, es una preocupación por la vida y la dignidad humana. 

Somos un grupo autónomo, asambleario, y sin jerarquías que decide por consenso. Actualmente nos organizamos en áreas de acción como: educación para la paz (talleres, debates y pedagogía antimilitarista), la comunicación alternativa (editamos la revista estatal del MOC y emitimos el programa de radio libre “Mambrú” en Radio Topo), la desmilitarización del territorio (campaña contra el polígono de tiro de San Gregorio...), el proyecto de Centro de Documentación por la Paz de Zaragoza, la objeción fiscal y laboral al gasto e industria militar, la denuncia de conflictos armados internacionales (Red de apoyo de Mujeres de Negro, Internacional de Resistentes a la Guerra...), o la protesta feminista antimilitarista (contra el reclutamiento de mujeres, la violencia machista de guerra, el juguete bélico y sexista...) ¿Te apuntas? 
















NOVILENCIA Y ANTIMILITARISMO

Un poco de historia

La noviolencia y como parte de ella la desobediencia civil no son una actitud política nueva. Muchos filósofos han argumentado a lo largo de la historia la desobediencia civil, entre ellos David Hume o Habermas, Erich Fromm, además del propio Sócrates o Platón. 

Desde la antigüedad ha sido defendida y utilizada frente a la tiranía y la opresión o contra las leyes y normas que legitiman cualquier tipo de poder abusivo. Podría calificarse como el primer pensador de la desobediencia civil de la historia a Sócrates al afirmar que no es preciso obedecer las leyes contrarias a la conciencia individual. Los primitivos cristianos practicaron, hasta llegar al martirio, la desobediencia civil, a pesar de que, una vez encaramados en el poder, hicieron de la obediencia su principal arma, lo que, curiosamente, les hizo pasar de la condición de oprimidos a la de opresores. 

Francisco de Vitoria, en el siglo XVI fue también precursor de la desobediencia civil y la objeción de conciencia al afirmar que "si el súbdito está convencido de la injusticia de la guerra no debe servir en ella, aunque lo mande el Príncipe". 

Pero no será hasta el siglo XVIII cuando se "inventa" el término de desobediencia civil, gracias a la obra del norteamericano David Thoreau en su obra "Sobre la Desobediencia Civil". Originariamente aplicaba esta definición a un hecho concreto: la negativa a pagar impuestos federales para sufragar la guerra contra México al considerarla injusta. Para Thoreau, cuya valiente actitud le valió persecución y cárcel, "servir a una causa injusta significa convertirse en agentes de la injusticia". Es en este siglo cuando se hace doctrina también del derecho de resistencia al tirano. Estas tésis serán la base de la Desobediencia Civil, aplicada en la resistencia pasiva, que fue el eje de acción de Gandhi. 

Otros ejemplos tempranos de desobediencia civil los encontramos por ejemplo en Hungría a mediados del siglo XIX. Negándose, entre otras acciones, a pagar impuestos o a enrolarse en el ejército, la resistencia noviolenta a cumplir las imposiciones de la ley austríaca que anulaba la Constitución húngara de 1847 consiguió la restitución de su Constitución. En Finlandia la resistencia civil contra la dominación rusa de Nicolás III iniciada en 1898, muy bien expresada en el movimiento de prófugos, culmina en 1905 con una huelga obrera que termina por arrancar los derechos finlandeses abolidos por el zar. 

Con Ghandi, fuertemente influido por Leon Tolstoi y por el propio Thoreau, la desobediencia civil toma cuerpo en la Satyagraha, que es como los hindúes definen la no cooperación pacífica con las autoridades británicas e inician una desobediencia sistemática a todas las leyes que lesionaban sus intereses. La campaña más destacada fue la de la Sal en 1906 que duró un año y durante la cual fueron encarcelados 100.000 hindus. 

La campaña para conseguir el sugragio de las mujeres en Gran Bretaña, también a principios del siglo XX, incluyó un gran variedad de tácticas noviolentas, como boicoteos, no cooperación, destrucción de la propiedad limitada, desobediencia civil, demostraciones y marchas de seguimiento masivo. Aunque tristemente algunas líderes rompieron con el movimiento pacifista de mujeres y acabaron canjeando el derecho natural al voto femenino por la colaboración en la industria armamentística, imprescindible para el gobierno de Gran Bretaña durante la Gran Guerra. 

La huelga general alemana en marzo de 1920 contra el golpe militar del general Von Luttwitz para llevar al poder al político Kapp forzó la dimisión de éste y su huída a Suecia. Del mismo modo la no cooperación con el golpe de los generales de 1961 y el Estado de Sitio en Argel impidió su triunfo en pocos días. 

El movimiento sindicalista en los Estados Unidos ha empleado la noviolencia masiva también con eficacia en muchas ocasiones, tales como las confrontaciones de los Trabajadores Industriales del Mundo (IWW), las huelgas de ocupación en las plantas de autos entre 1935 y 1937 del Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), y los boicoteos de uvas y lechuga de los trabajadores Unidos del Campo (UFW). 

En 1944 también la huelga y la no cooperación condujeron a la caída del dictador Martínez en El Salvador. Entre 1943 y 1944 la combinación de formas noviolentas (medidas simbólicas y huelgas principalmente) y sabotaje industrial contra la ocupación nazi o la no cooperación con la detención de personas judías (sólo un 5% fueron finalmente detenidas) convirtieron a Dinamarca en otro ejemplo histórico de resistencia noviolenta contra una invasión. También en Noruega una tela de araña formada por el boicot de la sociedad civil, profesorado, iglesias, prensa, etc, impidió la penetración ideológica del nazismo en 1942.La noviolencia fue el factor decisivo para crear la unidad de la población que hizo posible la expulsión final del ejército alemán. Y más allá de la victoria militar, la resistencia noviolenta creo a los nazis toda clase de dificultades para el ejercicio de un poder real en los países ocupados. 

En 1968 la oposición noviolenta a la guerra del Vietnam junto con la evidencia de lo que pasaba allí generó una presión social que contribuyó decididamente a terminar con la intervención norteamericana. Una de las mejores instantáneas de esta movilización popular sucede en 1969, cuando la “marcha de la muerte” culmina con una ocupación masiva de los jardines de la Casa Blanca desafiando al despliegue policial y llamando a la deserción y la desobediencia civil contra la guerra. 

En 1960 los seis días de resistencia civil noviolenta contra las tropas del Pacto de Varsovia que penetraron en Checoslovaquia para aplastar la Primavera de Praga, el movimiento aperturista checo, contuvo la invasión militar hasta que la capitulación de los dirigentes checos secuestrados en Moscú y la confianza puesta en ellos quebró la resistencia. 

Empleando la acción noviolenta de masas, el movimiento para los derechos civiles supuso un gran cambio en el Sur de Estados Unidos. Entre los años cuarenta y sesenta, fundamentalmente, se suceden Caravanas de Libertad al sur organizadas por el Congreso de la Igualdad Racial (CORE); el exitoso boicoteo del autobús de Montgomery, ocupaciones en los “Lunch counters” y otras organizadas por el Comité de Coordinación de los Estudiantes Noviolentos (SNCC); las luchas noviolentas contra la segregación en Birmingham, Alabama, por la Conferencia de Liderazgo de los Cristianos del Sur (SCLC); y la marcha de 1963 en Washington D.C. con 13.000 personas arrestadas. Luther King, quien retoma los métodos de Ghandi para luchar contra la segregación racial y por los derechos civiles de la población afroamericana fue uno más de sus históricos protagonistas. 

Desde los años setenta y durante los ochenta se propaga la acción noviolenta en contra de la carrera de armamentos nucleares y la industria de energía nuclear. Acciones masivas de desobediencia civil tienen lugar en las plantas de energía nuclear de Seabrook, New Hampshire, en el reactor de Diablo Canyon en California y en muchas otras centrales del mundo, en la zona de pruebas nucleares de Nevada, etc. Las acciones internacionales para el desarme lograron cambiar la opinión mundial sobre las armas nucleares. 

En los años ochenta también, mujeres preocupadas por la destrucción de la tierra e interesadas en la exploración de vínculos entre el feminismo y la noviolencia empezaron a unirse. En noviembre de 1980 y 1981, se llevaron a cabo las “Women´s Pentagon Actions” (Acciones de Mujeres en contra del Pentágono). A raíz de este movimiento surgieron los campamentos de paz de mujeres en las bases militares alrededor del mundo, desde Greenham Common en Inglaterra, los de Italia o Japón, al de Puget Sound en el estado de Washington de EE.UU. 

Otro movimiento de desobediencia que arranca con fuerza en los ochenta es el movimiento anti-apartheid en Sudafrica basado en el movimiento americano por los derechos civiles de los sesenta. 

También se incorpora la desobediencia civil como una táctica clave en el movimiento contra la intevención en Centro América. Desde mediados de los ochenta tienen lugar acciones en la Casa Blanca y el Departamento de Estado norteamericano guiadas por la Declaración de Resistencia. Numerosas personas violan la ley para dar cobertura a los refugiad@s centroamericanos. También se suceden acciones en contra del reclutamiento de la CIA en las ciudades universitarias. 

La acción noviolenta contra el patriarcado y la violencia homófoba ha sido una parte integral de la renovación del activismo en la comunidad lesbiana y gay desde 1987, cuando se formó ACT UP (la Coalición de SIDA para Soltar el Poder). El 13 de octubre de ese mismo año, la Corte Suprema fue el lugar de la primera acción norteamericana lesbiana y gay de desobediencia civil, donde unas seiscientas personas fueron arrestadas manifestándose en contra de la decisión Hardwick contra Bowers, que confirmó las leyes de sodomia. 

Más recientemente y reconociendo nuestra propia experiencia, la Insumisión al ejército o los llamamientos a la deserción en zonas de conflicto impulsada en nuestros días por el movimiento antimilitarista y de resistencia internacional a la guerra representan un ejemplo vivo y cercano de los postulados teóricos y prácticos de la desobediencia civil. Como las interrupciones de los bombardeos de la base de la Marina de Guerra Estadounidense impuesta en Vieques (Puerto Rico), conseguidas por activistas pacifistas que a modo de “minas humanas” ocupan la zona de tiro. O como los bloqueos noviolentos en las bases de submarinos britanicos Trident, donde se fabrican sus cabezas atómicas, para interrumpir su funcionamiento y los sabotajes producidos en los mismos submarinos por las buceadoras feministas y antimilitaristas, conocidas como “mujeres martillo”. 

También en los últimos años un nuevo fenómeno de resistencia civil irrumpe con fuerza en el panorama actual de experiencias desobedientes: el movimiento mundial contra la globalización económica capitalista con sus imaginativas ocupaciones de la vía pública, sus populares bloqueos, asedios y “arietes humanos” noviolentos que han “catapultado” internacionalmente entre nuevas generaciones de activistas políticos esta “arma incruenta” llamada noviolencia que demuestra día a día su eficacia y aceptación social. 




Nuestra legítima desobediencia

El término Desobediencia Civil se atribuye a Henry David Thoreau, quien, en 1846, fue encarcelado por negarse a pagar impuestos al recaudador en protesta por la guerra de agresión de los Estados Unidos contra México y para denunciar la política esclavista del Estado de Massachussetts. 

La DC consiste en la desobediencia colectiva, pública y organizada a una ley que se considera injusta en sí misma o representativa de una situación de injusticia. La desobediencia civil es una intervención sociopolítica que toma cuerpo en un acto voluntario, intencionado, premeditado, consciente, público,... que supone la violación de una o varias normas; normas cuya validez jurídica puede ser firme o dudosa pero que son consideradas inmorales, injustas e ilegítimas por quienes practican tal desobediencia. Una desobediencia que persigue un bien para la colectividad, no un beneficio para quien la practica, y que es tanto una apelación a la capacidad de razonar y al sentido de justicia de dicha colectividad, como un acto “simbólico” que busca ocasionar un cambio en la legislación. Aunque es prácticamente imposible dar una definición que abarque la cuestión en toda su amplitud; máxime si se tiene en cuenta que, a la postre, la Desobediencia Civil se define tanto en la práctica como en la teoría. 

Lo que la DC plantea es un conflicto fundamental: legitimidad frente a legalidad, la legitimidad de la acción política participativa radicalmente democrática frente a la injusticia muchas veces encubierta de legalidad. Es una herramienta política precisamente por su carácter público (trasciende lo privado y tiene significación social) y pedagógico (se trata de expresarse colectivamente mediante actos ejemplarizantes, que motivan, que enseñan, que provocan). 

La DC no busca, a diferencia de otros modos de hacer política, imponerse sobre el conjunto de la sociedad. L@s desobedientes lanzamos mediante nuestra acción organizada y pública una interpelación a la sociedad desde la base social, es decir: creemos en la legitimidad de los debates o propuestas que sacamos a la luz. Su legitimidad se basa en esta búsqueda de la transformación y de la mejora social mediante convicciones y procedimientos éticos compartidos. 

La filosofía de la desobediencia civil

Si buceamos en los orígenes de la desobediencia, podríamos considerarla como una facultad implícita en la naturaleza humana cuyo ejercicio se realiza a partir de la toma de conciencia de la injusticia. En lo que todas las personas activistas y estudiosas de este fenómeno coinciden es en su dimensión moral, individual y pacífica. Cuando se desobedece una orden o una ley se hace por un impulso ético de la conciencia. El derecho es un conjunto de normas establecidas por motivaciones prácticas pero carece de la fuerza moral para obligar a un individuo a obedecer una ley contraria a nuestras convicciones personales. 

Para Gandhi "quien desobedece una ley injusta en realidad no hace sino prestar obediencia a un principio superior de la verdad". Otros autores, como Erichh Fromm le dan una importancia vital a la desobediencia al considerar que la evolución de la humanidad ha sido posible gracias a ella: "la historia humana comenzó con un acto de desobediencia y no es improbable que termine con un acto de desobediencia". En la cultura occidental la desobediencia tiene una referencia mitológica en Prometeo, el cual al robar el fuego a los dioses sentó los fundamentos de la evolución de la humanidad. 

Habermas considera la desobediencia civil como algo indispensable para la democracia mientras que Thoreau cree que toda persona tiene el "derecho legítimo" a negarse "de forma pacífica e individual, al cumplimiento de aquellas leyes o disposiciones que violenten su conciencia". Para el precursor de la desobediencia civil el hecho de que las leyes hayan sido aprobadas por una mayoría no puede, moralmente, vincular a una minoría "por lo tanto, cuando la conciencia individual de una persona las considere injustas, su actitud de resistencia a las mismas es perfectamente legítima. ¿Por qué entonces la desobediencia civil es tan difícil cuando está sustentada por fuertes principios morales? Hume piensa que se debe a que la obediencia y la sujección a las normas llegan a ser tan familiares que la mayoría de las personas no indagan su origen. 

El profesor García Cotarelo afirma que la quiebra fundamental entre el derecho y la moral hace que las normas en vigor sólo tengan una razón para hacerse obedecer (la de estar en vigor) y una posibilidad de conseguirlo (la fuerza). Pero las propias democracias occidentales, cuyos estados hoy reprimen la desobediencia civil, la justificaron en Nuremberg contra el nazismo, al justificar la no obediencia a las normas injustas. 

Una visión moderada de la desobediencia civil sostiene su legitimidad y justifica el incumplimiento o violación de una norma "con el fin de conseguir que el legislador la cambie por otra". No es la única postura. Las hay más radicales que propugnan la desobediencia civil para acabar con un régimen o sistema, como en el caso de los movimientos anticapitalistas que han surgido recientemente en todo el mundo contra el FMI y el Banco Mundial. Pero hasta los que están de acuerdo con el actual régimen de democracia parlamentaria y burguesa asumen la desobediencia civil, como Habermas, quien considera que en democracia la desobediencia civil es necesaria. 

Todos los defensores de la Desobediencia Civil insisten en que uno de los aspectos fundamentales de la desobediencia Civil es su caracter individual, el poder de la voluntad personal colectivizada. Pero otro aspecto condiciona notablemente también la eficacia práctica de la desobediencia civil: su efecto sorpresa. José Antonio Pérez, autor del “Manual práctico para la Desobediencia Civil” cree que ni siquiera desde un punto de vista táctico conviene homogeneizar las acciones desobedientes "porque cuando los comportamientos se unifican, el Sistema aprende a dar respuestas". El éxito y la fuerza de la desobediencia radica en la imprevisibilidad de sus acciones y en la imposibilidad de ser controlada por aparatos de poder, sean del signo que sean. 

La desobediencia civil actúa sin violencia. La práctica y la teoría de la desobediencia Civil, a pesar de las múltiples formas que ha adoptado a lo largo de la historia y en el presente, tiene una base común que le da valor y que es la esencia: su estricto pacifismo y la negación radical de la violencia. 

Señala Cotarelo que la fundamentación en conciencia de la Desobediencia Civil ha de excluir el recurso a la violencia "porque ésta es precisamente la razón aducida para desobedecer en conciencia". Ya que en la "justificación de la Desobediencia Civil figura también la prueba de que el daño causado por practicar la desobediencia civil es inferior que el que se sigue de la norma contra la cual se protesta. Cualquier recurso a la violencia de los y las resistentes elimina su fundamento justificativo. La violencia es el método al que recurre el estado y cualquier tipo de poder y contra la que surge la desobediencia civil, por lo que desobediencia civil y violencia son conceptos antitéticos. 

Por lo tanto, la desobediencia civil debe provocar el quebrantamiento público de la norma por razones de conciencia y por medios pacíficos, responsabilizándose activamente de las consecuencias que dicho quebrantamiento conlleve. De ese modo, este comprometido estilo de pedagogía política logra volver en contra de los poderes que la ejercen su propia represión, descubriendo públicamente su caracter violento, minando así su falsa imagen de administradores de orden y justicia, atacando su supuesta legitimidad (basada en el daño social que, dicen, provocamos) para reprimirnos. Así ha sido, por ejemplo, con la desobediencia civil a la ley de reclutamiento forzoso, pública, colectiva y consciente, con la Insumisión, que ha sido la herramienta de la que se ha dotado el movimiento de objeción de conciencia a lo largo de estos casi treinta años. Los y las antimilitaristas del estado español planteamos en lo básico una confrontación entre legalidad y legitimidad no aceptando pasivamente la respuesta represiva o legalista del estado y sus instituciones armadas y carcelarias, sino por el contrario instrumentalizando los mecanismos del propio poder en su contra, en una especie de jiu-jitsu político (en muchas ocasiones el simple hecho de aplicar la ley se convierte en una tarea imposible), sometiendo al sistema a su papel violento que le corresponde por naturaleza. 
Hoy en día la noviolencia es la forma de lucha habitual de diferentes movimientos políticos y sociales pero de todos ellos destaca por la defensa que históricamente ha hecho de esta estrategia el Movimiento Antimilitarista. Aún en contra de las corrientes belicistas, el desprecio o la incomprensión de parte del universo político el antimilitarismo no ha renunciado ha teorizar y aún mejor, poner en práctica permanente esta particular estrategia de acción. Y es que la noviolencia está profundamente enraizada en lo que es la historia del antimilitarismo. La objeción de conciencia y la insumisión son formas de acción noviolenta que han marcado un proceso amplio de movilizaciones antimilitaristas. 

Precisamente uno de los principales logros de la dinámica de Insumisión ha sido, probablemente, sacar de los libros de filosofía política, filosofía del derecho, de ética y otras disciplinas... esa cosa llamada Desobediencia Civil llevándola a las calles, a los cuarteles, a los parlamentos, a los tribunales, o a las cárceles... 

Aunque la Insumisión no ha sido, ni es, ni pretendía serlo, la única vía para la erradicación del militarismo de la faz de la tierra, sino tan sólo un grano de arena aportado a esa tarea. De la misma manera, la desobediencia civil no es la única vía para la generación de otra cultura política, de otra moral,... de otra democracia más democrática,... aunque sí puede alimentarlas. Conviene no sobrevalorar ni la insumisión en particular, ni la desobediencia civil en general. Pero tampoco infravalorarlas. La desobediencia civil es una especie de espejo en el que se reflejan algunas de las deficiencias del modelo de sociedad en el que vivimos. 

¿Y qué es esto del antimilitarismo?

Si entendemos el militarismo como el instrumento del que se dota el Poder para imponerse y mantenerse (ejércitos y fuerzas policiales, control social y manipulación mediática, instituciones de sufrimiento y castigo como la cárcel, reglamentaciones coactivas de todo tipo: laborales, de enseñanza, de cultivo...) en el tiempo, se comprende que el antimilitarismo no es sólo la lucha contra la mili de aquí o allá, es la lucha contra la represión y el control social, el gasto armentístico, el intervencionismo falsamente humanitario, el reclutamiento profesional... es la lucha contra ese poder económico que se sustenta por la fuerza pero cada vez más, al menos en nuestras sociedades occidentales, por la coacción (políticas laborales, económicas, el espejismo de la felicidad consumista,etc) y la creación de consensos sociales con la ayuda de los medios de comunicación que les pertenecen. 
El objetivo del antimilitarismo es la desmilitarización y la construcción de la paz pero de forma duradera. Una paz que puede ser entendida según su concepción más dinámica, como final de un proceso y no como una utopía inalcanzable. También es paz cada paso de la violencia hacia nuevas relaciones, de la injusticia hacia la dignidad, de la explotación hacia la liberación, de la indiferencia hacia la atención. Construir la paz es un reto inaplazable para todos los pueblos en la dirección de un modelo social radical la dirección de un modelo social radicalmente distinto resultante del enfrentamiento crítico con la realidad social. Una modelo social basado en la defensa coherente, entre medios y fines, de la participación y decisión colectiva, de la transmisión de valores y alternativas que garanticen un desarrollo social estable y sostenible. 

El compromiso con la transformación del conflicto violento actúa sobre la realidad estructural de la desigualdad y la injusticia social. Intenta transformar el conflicto en una fuerza positiva que además de provocar cambios sociales reduzca las condiciones que alimentan el conflicto armado. La duración de los resultados dependerá del progreso en la solución de las causas del conflicto y la confianza germinada por el descubrimiento colectivo de que estos progresos se pueden conseguir sin violencia. Manteniendo las formas noviolentas en la raíz de nuestras propuestas presentes y en las futuras instituciones sociales, conseguiremos una paz duradera. 

Y la noviolencia no consiste en condenar la violencia, sino en superarla. Se trata de una búsqueda de nuevas formas de organizarse, relacionarse y regular los conflictos de forma que la violencia sea superada. Se trata de romper con la espiral de sufrimiento. 

Ser o actuar de forma noviolenta no significa enviar al infierno a todo aquel que haga uso de la violencia, significa investigar otras vías, proponer nuevas soluciones, ensayar métodos distintos. Por esta razón el punto de partida de la noviolencia es el análisis profundo de la violencia. Cuando se ha comprendido cada situación en la que se impone la violencia, entonces puede entenderse la aventura de la noviolencia. 

Donde hay injusticia hay violencia. La noviolencia activa se propone atacar la violencia de raíz, es decir, eliminar las causas de la violencia y de la injusticia que la provocan. Hallar armas incruentas eficaces para entablar la batalla contra la injusticia es la tarea principal de la noviolencia. 

El Antimilitarismo está fundamentalmente comprometido en la transformación noviolenta de la sociedad, en un cambio social radical. Esto implica reemplazar sistemas de dominación, opresión y dependencia con estructuras basadas en la participación, cooperación y satisfacción de todas las personas Para el antimilitarismo la filosofía de la noviolencia encarna las cualidades que deberían caracterizar la nueva sociedad. Y puesto que los medios de lucha configuran los fines perseguidos, l@s antimilitaristas consideramos que la noviolencia es la esperanza del futuro. 

Uno de los objetivos antimilitaristas es la desmilitarización, considerando ésta como la intervención ciudadana contra el poder militar y la influencia de las instituciones en la vida pública y en las vidas de las personas, así como contra cualquier crecimiento de dicho poder. 

En esta línea de acción antimilitarista se pueden favorecer aspectos clave (por ejemplo) como: 

La no colaboración con la obtención de efectivos humanos para el ejército de leva o “voluntario”. Desobedeciendo al reclutamiento de recursos, hombres o mujeres para el ejército. 

Objeción al gasto militar potenciando la objeción fiscal a través de la declaración de IRPF o negando partidas presupuestarias públicas a las fuerzas armadas. 

Prohibición del comercio de armas y destrucción de arsenales militares. 

Impidiendo la implantación de la industria militar y acometiendo la conversión de la existente. Con el fin de mantener los puestos de trabajo y dar una utilidad social a la infraestructura generada por las políticas de defensa militar, apoyando proyectos de conversión para transformar la tecnología e industria militar y derivar la investigacion científica hacia fines civiles y socialmente útiles. 

Promocionando la objeción laboral al militarismo. 

Desarme y disolución de cuerpos y fuerzas armadas. 

Clausura de cárceles y centros de detención. Abolición del sistema penitenciario. 

Prohibición de uso de suelo municipal, centros y espacios públicos (terrestres y aéreos) para fines militares. 

Declaración oficial de municipios desmilitarizados. 

Prohibición del almacenamiento o tránsito de armas convencionales, nucleares, químicas y biológicas. 

Desmantelamiento de polígonos de tiro y devolución de campos de maniobras y otros territorios militarizados. 

Recuperación y protección medioambiental de los mismos. 

El abandono de las alianzas militares.

La Defensa Popular Noviolenta

Otro segundo objetivo fundamental del antimilitarismo es la construcción de la Defensa Popular Noviolenta. La defensa popular noviolenta fundamentada en la experiencia hististórica de resistencia civil contra ocupaciones y golpes de estado, dictaduras y regímenes coloniales trata de defender la sociedad por la propia ciudadanía. Sus principios: el pueblo, su forma de vida, las instituciones que ha escogido, el derecho de quedarrrollo personal y comunitario: 

Con vertebración social, recuperando o creando fórmulas de participación ciudadana, decisión horizontal, autogestión política y económica. 

Fomentando el trabajo voluntario en grupos de base noviolentos y potenciando organizaciones y movimientos sociales o populares que pretenden el cambio estructural. 

Frenando la cultura y las campañas de propaganda e imagen militaristas. Deslegitimando el uso de la violencia física como actuación generalizada. 

Impulsando campañas de defensa social como las antibelicistas y antipatriarcales, promoviendo declaraciones públicas de resistencia a la guerra, de respeto a los derechos humanos (en forma de manifiestos, nombres de calles, publicaciones, exposiciones, monolitos...). 

Dedicando el presupuesto de defensa al estudio y ensayo de la defensa no militar y la prevención de conflictos. 

Acogiendo a desertores y refugiados de guerra en el marco de una política social positiva sobre inmigración. 

Emprendiendo medidas de reconciliación como parte del proceso de reconstrucción física, política y social de los pueblos que como el de Euskalherria viven en conflicto. 

Financiando y promocionando institucionalmente la investigación y educación para la paz desde una perspectiva crítica, independiente y rigurosa. Fomentando el desarrollo de relaciones sociales, maduras, multiculturales y mutuamente enriquecedoras, educándonos desde la infancia más temprana en los valores que pueden conformar una sociedad libre y cooperativa. 


Educar para la Paz

Y un tercero y definitivo objetivo antimilitarista es EDUCAR para la Paz. 

EDUCAR para la Paz con el COA-MOC es querer convertir la educación en acción, en una práctica de vida que conduzca a transformaciones concretas de las actitudes personales, de grupo y de la sociedad. Entendemos la educación por la paz como una experiencia de apoyo mutuo para transformar nuestra realidad, para desaprender la guerra, para desmilitarizar nuestro cuerpo y nuestro pensamiento. 

Cuando pretendemos educar para la paz no escondemos los conflictos ni la existencia de la violencia, la violencia es el instrumento diario del poder y la fuerza motriz de la injusticia que provoca los conflictos. Confiamos en la educación como herramienta social de prevención de la violencia, analizándola y comprendiéndola, enfrentándonos a sus causas, aprendiendo a solucionar pacífica y positivamente los conflictos. 

Deseamos recuperar la cultura como producto de la experiencia colectiva y no de la transmisión más o menos autoritaria de conocimientos predeterminados o “verdades” incuestionables. Preferimos la reciprocidad en el saber y rechazamos el elitismo y la prédica moral o política. En definitiva, deseamos contribuir al crecimiento de niños, niñas, hombres y mujeres de paz. 













¿QUE ES COSENSO?


El placer del consenso

Hartos y hartas de ganar y perder, de levantar la mano, de pasear urnas, de exprimir a las minorías, de encadenarnos a las mayorías, de vencer antes que convencer, de pelear antes que dialogar, o de dividir antes que de unir, quienes apelamos al consenso y lo practicamos en nuestras asambleas sabemos de lo que puede llegar a costar, de su dificultad, pero también de su belleza y de la la transformación individual y colectiva que representa. Indiscutiblemente os animamos a disfrutarlo, lo contrario es más de lo mismo, sometimiento, insatisfacción, prepotencia... 

¿Qué es el consenso? 

El consenso es un proceso de toma de decisiones en grupo. Es un método por el cual la totalidad de un grupo puede llegar a un acuerdo. Las iniciativas e ideas de los participantes se agrupan y sintetizan en una decisión final que resulta aceptable para todos. Por medio del consenso, no sólo se llega a soluciones mejores, sino que se promueve también el fortalecimiento del sentido de comunidad y confianza. 

Consenso y Votación 

La votación es un medio por el cual se elige una alternativa de entre varias. El consenso, por el contrario, es un proceso de síntesis de muy diversos elementos. La votación es un modelo para “ganar” o “perder”, en el que se está más preocupado por la cifra de votos que hay que alcanzar para ganar que en la cuestión en sí. La votación no tiene en cuenta los sentimientos o las necesidades individuales. Es, en esencia, un método de decisión cuantitativo, más que cualitativo. Mediante el consenso se puede y se debe trabajar sobre las diferencias para alcanzar una posición satisfactoria para todas las partes. Puede ocurrir que la visión de alguien o sus convicciones logren influir sobre todo el grupo. No se desaprovecha ninguna idea, cada aportación individual se considera como una parte de la solución. Un grupo que utiliza el consenso puede usar otras formas de decisión (individual, acuerdo mayoría) cuando sea oportuno; sin embargo, cualquier grupo que haya adoptado el modelo de consenso utilizará el proceso para cualquier asunto en que haya una fuerte carga ética, política, moral de otro índole.














GRUPOS DE AFINIDAD

El poder de los grupos de afinidad

Desde los años setenta, en el movimiento noviolento se estableció el sistema de los GA, que hoy por hoy, por ejemplo, son la célula organizativa básica del movimiento internacional de oposición y alternativas a la globalización económica. Un GA es un conjunto pequeño e irregular de personas unidas por muy diversos motivos y afinidades: política, amistad, colaboración en campañas o proyectos específicos, etc. Un GA se organiza en la acción colectiva repartiendo tareas entre sus miembros, coordinándose con otros GA, para constituir finalmente una red de acción política basada en la cohesión, la confianza y el apoyo mutuo. Hoy día, hasta el empresario más atolondrado habla de organización en red. La nuestra también lo es, pero no sólo porque usemos profusamente Internet y Email, como todo el mundo observa anonadado: lo es porque nos organizamos en una trama basada en la autonomía de los grupos, en la descentralización, en la horizontalidad y la noviolencia. 

¿Qué es un grupo de afinidad? 

Un grupo de afinidad (GA) es un grupo de personas entre las que hay afinidad mutua, conocen los puntos fuertes y las debilidades los unos de los otros, se apoyan mútuamente y realizan (o intentan realizar) juntos actividad política/de campañas. Tienden a ser más efectivos cuando son pequeños (5-15 personas) y permanecen unidos durante un largo periodo de tiempo. El GA es una alternativa a la mentalidad de masas de la cultura contemporánea, se basa en la interacción cara a cara, en la comunicación directa y significativa y en la toma de decisiones por consenso en lugar de los mandatos de la mayoría. 

El concepto de grupos de afinidad tiene una larga historia. Como estructura organizativa, se desarrollaron por parte del movimiento anarquista durante la Revolución Española y han sido utilizados con éxito inspirador a lo largo de los últimos treinta años por movimientos antimilitaristas, feministas, antinucleares, medioambientales y de justicia social en todo el mundo. Se utilizaron por primera vez como una estructura para un bloqueo noviolento a gran escala durante la gran ocupación de la central nuclear del Ruhr por 30.000 personas en Alemania, en  1969; después en los EEUU durante las ocupaciones/bloqueos de la central nuclear de Seabrook en 1971, en las cuales fueron arrestadas 10.000 personas; y otras muchas veces por el exitoso movimiento antinuclear norteamericano durante los años 70 y los 80. 

Su utilización para apoyarse activistas en medio de altos niveles de represión policial ha sido confirmada una y otra vez. Más recientemente, han sido usados con extraordinario éxito en las acciones de masas de Seattle, Washington y Praga, donde la organización fue realizada de una manera completamente abierta para poder crear una red de interconexiones dentro de la cual los GA pudieron planear acciones autónomas para hacer fracasar al gabinete de la Organización Mundial del Comercio o provocar la clausura del encuentro del FMI/BM. 

¿Con quién puedo formar un grupo de afinidad? 

La respuesta es simple: con personas que conoces y que sienten de la misma manera los temas en cuestión. Es crucial tener algo en común aparte de la cuestión que os ha llevado a estar unid@s y que exista confianza entre vosotr@s. Un aspecto importante para ser parte de un GA es saber dónde está cada cual en relación con la campaña o con el tema. Esto puede implicar el comer juntos y discutir sobre vuestras esperanzas, vuestros miedos, tácticas, ideologías, problemas, o podría hacerse realizando juntos algún tipo de formación relacionada con el activismo, como asistir a un cursillo de formación en noviolencia o bloqueo. 

Deberías tener una idea compartida de lo que esperas de la acción/campaña individualmente y colectivamente, de cómo funcionará presumiblemente, qué ayuda necesitarás de las demás personas y qué puedes ofrecerles. Te servirá de ayuda que te pongas de acuerdo en ciertas cosas básicas: en qué medida vas a comprometerte y organizarte, a ser activ@, noviolent@, susceptible, dispuest@ al riesgo de ser arrestad@, si pagarás la fianza o sanción y cómo, tu perspectiva política global, etc.

¿Qué hace un grupo de afinidad? 

Dentro de un GA hay todo un abanico de diferentes funciones que sus miembros pueden realizar. Gran parte de esas funciones estarán determinadas por la razón o la meta a que debe su existencia el grupo de afinidad pero podrían incluir una persona portavoz ante los medios de comunicación, una catalizadora de decisiones rápidas, alguna formada en primeros auxilios, otra portavoz que asista a asambleas mayores de otros GA, una entendida en asuntos jurídicos y una persona de apoyo en los arrestos que no corra el riesgo de se arrestada pero que gestione la logística de aquell@s que sí corren ese riesgo. 

Además de estas funciones dentro del propio grupo de afinidad, éste como tal puede adoptar un papel especializado en la forma en que se relaciona con otros GAs o en que opera a lo largo de la protesta o de la campaña. Puede haber Gas especializados en observar a los policías, en protestas electrónicas, en asuntos jurídicos, en comunicación, en medicina, en teatro callejero o en bloqueos. En este sentido, diversos GAs forman una red interconectada e interdependiente que logra muchas más cosas que un gran grupo de activistas individuales. 

¿Qué puedo hacer si no tengo un grupo de afinidad?

Aunque lo ideal es realizar una acción o una campaña con un GA ya establecido, nunca es demasiado tarde para formar uno. Animamos a todos a formar un GA con antelación para permitir que el grupo tenga tiempo de crear confianza y amistad así como disminuir las dificultades logísticas. Es más fácil conseguirlo si un grupo de vosotros realiza la planificación y estaréis mucho más segur@s, acertad@s y mejor organizad@s junt@s de lo podríais estar por separado. Sin embargo, las personas que llegan solas tienen una oportunidad de formar un grupo temporal firme y seguro. También puedes incluirte en alguno ya formado si os encontráis afines y a gusto junt@s. 

¿Cómo se adaptan los grupos al plan de acción?

Los días de la acción directa van a implicar los esfuerzos coordinados de muchos GAs diferentes que están animados a vincularse con otros GAs formando agrupaciones. Una agrupación no requiere el mismo nivel de confianza y amistad que un GA, pero es útil un cierto grado de acuerdo general sobre tácticas, nivel de cooperación, ubicación y estilo. 

El modelo de GA existe no sólo para que los grupos puedan ser autónomos dntro de una acción sino también por razones de firmeza y seguridad; actúas junto a aquellas personas que conoces, en quien confías y que son capaces de planear acciones directas de masas exitosas o actos de desobediencia civil. Esto teje una red de acción que puede lograr mucho más que un grupo de activistas actuando por separado. 

Preguntas útiles a la hora de planificar las acciones

¿En qué medida conocéis bien el tema y el objetivo? 

¿Qué nivel de riesgo estáis dispuest@s a aceptar? ¿Cómo va a afectar vuestra acción a la cuestión o a la campaña? 

¿Estáis familiarizad@s con todas las entradas, salidas, carreteras, cámaras que hay en la zona? 

Las fotos y los videos son útiles. Si has tomado notas, ¿sonarán mal si acaban en el juzgado? Piensa en la posibilidad de usar palabras en clave y en destruir tus notas. 

¿Habéis hecho un meticuloso reconocimiento del terreno antes de hacer públicas las acciones? Hacerlo después es más difícil. 

¿Habéis pensado en o practicado las siguientes cosas: permanecer junt@s dentro del gentío, maneras de tomar decisiones rápidas, librarse del arresto, tratar con tácticas policiales como gases varios, brigadas agarradas o caballos y perros o en quién es el mejor catalizador, corredor, vigilante? 

¿Tenéis suficiente tiempo para planear una acción realmente exitosa? 

¿Os habéis encargado de demasiadas cosas o de no las suficientes? 

¿Cómo vais a hacer que vuestra acción sea visible? 

¿Hay lugares para recogida de pancartas, mástiles de banderas, símbolos el grupo que se puedan reivindicar disfrutando de ellos? 

¿Cuáles son vuestras metas y tácticas? 

¿Cuántas personas necesitáis para la acción? 

¿Deben tener alguna habilidad especial? 

¿Estáis bien entrenad@s? La formación es esencial para cualquier acción. 

¿Cómo se comunicará vuestro grupo los demás grupos y con la acción en su conjunto? ¿Disponéis de bicicletas, de radios o de móviles o de opciones más imaginativas sobre todo si fallan los anteriores? ¿Estáis pensando estratégicamente, creativamente y lateralmente? ¿Os estáis divirtiendo? 

Es importante recordar que el grupo de afinidad os pertenece, que vosotr@s debéis decidir qué tipo de acciones y qué nivel de riesgo deseáis aceptar. Unir a gente creativa para actuar y trabajar colectivamente en un mundo que prospera sobre la base del individualismo y la alienación del consumismo pasivo es uno de los actos más poderosos de resistencia que podemos realizar como activistas. El aislamiento le interesa al Poder, por eso nuestra unidad es revolucionaria. Cread un grupo de afinidad y comprobad cómo aumenta vuestra eficacia y la nuestra. 

Como decía el discurso final de la película “El Gran Dictador” de Charles Chaplin: “Nosotros, el pueblo tenemos el poder para crear la felicidad, tenemos el poder para crear esa vida libre y espléndida... para hacer de esta vida una radiante aventura. Utilicemos ese poder.. ¡Unámonos tod@s!”. 
  





