
Editorial
El enfoque de este año para

el día internacional de objetores
de conciecia es un país - Chile-
pero también latino américa en
genral.

Como nos recuerdan Gárate
y P. Carvallo en su importante
artículo, el militarismo está pro-
fundamente enraizado en la
sociedad chilena. Aún después
del retorno a un gobierno civil,
el militarismo sigue teniendo un
papel importante en la sociedad
chilena. Por lo tanto, no viene
como sorpresa que la objeción
de conciencia esté lejos de ser
una parte significativa de Chile.
Aunque actualmente ningún
objetor de conciencia es puesto
en prisión , aquellos que se
hacen llamar OC y se niegan a
ser conscriptos están a merced
de las autoridades, quienes
fácilmente podrían decidirse a
castigarlos.

Chile es sólamente un país.
Aunque la situación es diferente
en los diferentes países de
Lationoamérica, la objeción de
conciencia es reconocida en
s'olo algunos de los países lati-
noamerocanos (mirar página 2).
En algunos países como por
ejemplo Colombia donde se
está viviendo una guerra actual-
mente- la objeción de concien-
cia puede tomar muchas for-
mas, como ser negarse a tomar
parte de cualqiera de las dos
partes en conflicto.

Todo esto es más que razón
suficiente para enfocar en obje-
ción de conciencia en Chile y
Latinoamérica. Tal como los
compañeros OC en Israel,
Korea del Sur, o en Los
Balcanes, el movimiento de OC
en latinoamérica necesitan nue-
stro apoyo para conseguir el
derecho a la objeción de con-
ciencia y para trabajar juntos
hacia una demilitarización de las
sociedades latinoamericanas.

Andreas Speck
Encargado de la campaña de
OC de la IRG.
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Solidaridad con Chile y Latino América
15 de mayo – Día Internacional de la Objeción de Conciencia

La sobredimensionada influen-
cia del militarismo en Chile no es
adjudicable entera y únicamente a
la dictadura militar Pinochetista
(1973-1990) sino que es una con-
strucción histórica que le ha dado
carácter y forma al Estado-Nación
Chileno.

Desde antes incluso del régi-
men Portaliano (1830 en adelante)
la influencia de lo militar, de la cul-
tura militar, se manifiesta en una
sociedad jerarquizada, controlada
desde el Estado, que asume para
si las funciones sociales de las
comunidades y sociedad civil,
urbana y rural. Para ello realiza
una política nacional expansionista
y centralizadora al mismo tiempo,
expandiéndose al norte a costa de
Bolivia y Perú, al sur a costa del
pueblo Mapuche y los pueblos
patagónicos y hacia la Polinesia.
En este avance se compromete a
la sociedad militarmente haciéndole
parte de la Guardia nacional y de la
colonización de los territorios gana-
dos. El ejército, lo militar, es pre-
sentado como el referente máximo
de la chilenidad.

Este pensamiento permitirá
sindicar como no chileno cualquier
oposición política y social que sea
antimilitarista o pacifista. Dentro de
esta categoría entrarán los sindical-
istas, anarquistas, socialistas,
comunistas quienes desde fines del
s. XIX y principios del s. XX son
perseguidos, marginados, elimina-
dos hasta que, en una solución de
compromiso, se les admite en la
política institucionalizada que tiene
por finalidad el consenso social.
Este compromiso deja fuera, ide-
ológicmente, a los sectores mil-
itares que desde un centro de pen-
samiento germánico-prusiano, son
entregados por los gobiernos
civiles a la influencia de la doctrina
militar y de seguridad de EEUU,

especialmente a partir de la
Segunda Guerra Mundial. Esta
influencia se agudizará y llevará,
conjuntamente con el pensamiento
nacionalista criollo de matriz
fascista-corporativista que se nucle-
aba en las FFAA chilenas a ser la
vanguardia del movimiento antial-
lendista y reaccionario que actuó
desde antes de la instauración del
gobierno de la Unidad Popular
(1970).

Cometido el magnicidio de
Allende y derrotada la U.P, el mili-
tarismo realiza una reconstrucción
del país que, ante todo, es cultural
y económica, que implica darle a
las FFAA una situación de admin-
istradores morales y políticos del
país. Esto lo plasman en la
Constitución política de 1980 que
es impuesta a la oposición política,
siendo esta constitución militarista,

autoritaria, la que hasta el día de
hoy regirá a quienes habitan el
estado chileno. Esta constitución
otorga a las FFAA una participación
decisiva en el Senado mediante
senadores designados (el senado
es la más fuerte de las cámaras del
congreso bicameral). Las FFAA
tienen autonomía económica como
también en el sistema de pen-
siones y jubilaciones, además de
autonomía educativa, cultural, etc.,
e ingerencia en muchos ámbitos de
la vida civil. Los gobiernos
democráticos no han hecho mucho
por eliminar esta influencia. Prueba
de ello es la situación de la
Objeción de Conciencia en Chile.

La Objeción de Conciencia en
Chile surge con el retorno a medias
de la democracia en los años
noventa, pero no es hasta el
surgimiento del Movimiento de
Objeción de Conciencia Ni casco
Ni Uniforme (MOC NCNU) en 1996
que tiene una destacada influencia
social. Producto del accionar del
MOC NCNU la Objeción de
Conciencia pasa a ser un tema
debatido a nivel nacional y también
un movimiento asumido como pro-
pio especialmente por la juventud
de sectores populares y marginales
pues son ellos quienes deben
enfrentar con menos herramientas
un Servicio Militar Obligatorio
(SMO) que, en la práctica, es sólo
obligatorio para las clases popu-
lares.

Año a año cada vez más
jóvenes objetan al SMO y se nie-
gan a realizarlo, quedando en una
situación de indefensión legal pues
el estado chileno, su gobierno,
cediendo a presiones militares, no
ha legalizado la Objeción de
Conciencia a pesar de haberla

reconocido mediante instrumentos
internacionales. Al contrario, cada
vez más se embarca en una escal-
ada de gastos armamentistas que
crean fricciones con los países
fronterizos, en lo externo, al mismo
tiempo a nivel interno se traduce
en la represión al movimiento
mapuche y a las organizaciones
populares, que no se explican más
que por una obsecuencia a los dic-
támenes del Pentágono que tiene a
Chile como uno de sus secuaces
militares en función del control mili-
tar de la región.

La labor del MOC NCNU es de
fomentar la OC y el Antimilitarismo
en Chile a través de la Acción
Directa Noviolenta y de la desobe-
diencia Civil a una legalidad injusta
como es la del SMO. Para ello está
la resistencia social, política y
jurídica al SMO, pues declararse
objetor de conciencia en Chile es
no inscribirse en los registros mil-
itares lo que es una falta a la legali-
dad nacional, por lo que todos los
objetores actualmente tienen un
conflicto legal sobre ellos. Tenemos
también una labor pedagógica y de
investigación que se desarrolla
continuamente a través de cursos,
talleres, seminarios, encuentros
nacionales, internacionales y el
proyecto del Centro de Estudios
Sociales en OC y Antimilitarismo,
CESOCAM.

P. Carvallo, Javier Gárate

Ni Casco Ni Uniforme
Roberto Espinoza 1839,
Santiago, Chile
tel +56 2 556 6066
email info@objecion.cl
http://www.objecion.cl/

Ni Casco ni Uniforme en acción Foto: Boris Schoppner

Informativo de la Internacional de Resistentes a la Guerra   N° 61, mayo 2004, bienvenidas las donaciones

La guerra es un crimen 
contra la humanidad. 

Por ello me comprometo 
a no apoyar ningún 

tipo de guerra, 
y a luchar por la eliminación 

de todas sus causas.
Declaración de IRG, 1921

Día de objeción de conciencia internacional
El día  de la objeción de con-

ciecia internacional es celebrado el
día 15 de mayo desde el pricipio
de los años ochenta. Es un día
para destacar la lucha de objetores
de conciecia para obtener el dere-
cho de objeción de conciencia y
contra el militarismo y la guerra a
nivel global. 

Como parte del programa del
derecho a negarsese a matar de la
IRG, la Internacional de Resisten-
tes a la Guerra, tiene como meta
establecer una tradición de acción
no violenta directa todos los años
el día 15 de mayo en comemo-
ración y apoyo de un cierto día de
lucha por la OC,  acompañado por
actividades descentralizadas  por
todo el mundo. En el 2002, la IRG
organizó una acción directa de no
violencia en el cuartel general de la
OTAN en Bruselas con el fin de
apoyar a los movimientos OC en

Los Balcanes. En el 2003 la IRG y
New Profile organizaron un entre-
namiento internacional en Tel Aviv,
Israel. Este año la acción interan-
cional se llevará a cabo en Chile,
organizado por Ni Casco ni
Uniforme.

La Internacional de Resistentes
a la Guerra nececita y espera que
muchas actividades locales se
lleven a cabo ese mismo día, el
día 15 de mayo. Una breve infor-
mación general es  dada en la pá-
gina 4, pero esperamos que ésto
sólo represente el principio de lo
que se hará.

Por favor escriban a la Interna-
cional de Resistentes a la Guerra
lo que hichieron el 15 de mayo, y
manden una donación para apoyar
el trabajo de la Internacional de
Resistentes a la Guerra (para más
detalles mirar las páginas 3 y 4).

Gracias.



El Derecho a la Objeción de conciencia en Latino América
– una breve overview

México
La con-
scripción
existe para 
hombres entre las edades 
de 18-40, los reclutan por 
sorteo, pues solamente 
son necesarios 60.000 
reclutas de unos 975.000 
hombres que cumplen la edad 
de conscripción cada año.
Objeción de conciencia no está
reconocida legalmente.

El Salvador
La conscripción no ha 
sido impuesta desde 
el tratado de paz 
de 1992.
El derecho a       objeción de 
conciencia       no es 
reconocido.

Guatemala
Una nueva ley sobre un servicio
civil general fue pasada en mayo
de 2003. Permite un servicio militar
voluntario en las fuerzas armadas
o instituciones sociales para hom-
bres y mujeres entre las edades de
18–24. Sin embargo si los rangos
no pueden ser ocupados por vol-
untarios, entonces más jóvenes
serán reclutados por sorteo. Éstos
también podrán elegir donde servir.
El derecho a objeción de concien-

cia no existe, lo cual sólo es un
problema para aquellos que eligen
el servicio militar voluntariamente y
luego una vez en el servicio desar-
rollan una objeción de conciencia.

Cuba
La conscripción existe en teoría
para todos lo ciudadanos entre las
edades de 18-50,pero en práctica
sólo los hombres van. El servicio
militar se hace en las fuerzas
armadas cubanas o la policía rev-
olucionaria cubana, que esá puesta
en funcionamiento por el ministerio
del interior. Dura 3 años, es segui-

da por un servicio de reserva, que
comprende 45 días de servicio mili-
tar por año.
El derecho a objeción de concien-
cia no está reconocido. Hay muy
poca información sobre la práctica.
Según los testigos de Jehová
algunos OC han sido detenidos
actualmente.

Nicaragua
La conscripción fue abolida en
1990, siguiemdo los tratados de
paz y la elección de un Nuevo gob-
ierno. Sin embargo, no está el
derecho a objeción de conciencia
para soldados profesionales.
Las fuerzas armadas son de
17.000 soldados de fuerza.

Brazil
La conscripción existe para los
hombres desde los 19, pero en la
práctica sólo el 10 porciento son
reclutados.
Según la constitución las fuerzas
armadas proveen un servicio que
sustituye la objeción de conciencia.
Sin embargo, un servicio de esta
índole no es genuinamente civil, no
es aceptable para objetores de
conciencia, porque es manejado
por las fuerzas armadas.

Costa Rica
El país no tiene una fuerza militar ,
aunque existe una fuerza policial
paramilitar. La guardia civil fué
descrita por un experto militar y
como fuerza armada reestructura-
da al nivel más bajo y como una
de las fuerzas armadas mejor
entrenadas en toda Latino
América. Además tiene un sistema
de rangos militares y armamento
extremamente técnico y sofistica-
do. En 1997 hubo un gran debate
público cuando una compra de
armas secreta de la guardia civil
fue descubierta.

Panamá
La conscripción está incluida en la
constitución, pero no se impone.
Después de la invasión
Estadounidense de 1989, las
fuerzas armadas de Panamá se
han disuelto. El reclutamiento a las
fuerzas paramilitares y la policía
nacional es voluntario.
No existe el derecho a objeción de
conciencia.

Paraguay
La conscripción existe. Todos los
hombres entre las edades de los
18 hasta los 50, son obligados al
servicio militar, éste dura 1 año y
dos años en la fuerza naval. En
tiempos de guerra, las mujeres
deben asistir a las furzas armadas.
Los artículos 37 y 129 de la consti-
tución de 1992 reconocen el dere-
cho de objeción de conciencia. A
todo conscripto le está permitido
anunciar que es OC, pero como el
derecho constitucional no está
apoyado por ninguna ley, no hay
ningún procedimiento que material-
ice su estatus como OC.

Uruguay
No hay conscripción en Uruguay.
Aunque la edad mínima para reclu-
tar es 18, hay tres escuelas mil-
itares que aceptan a niños y niñas
menores de 15 años de edad y los
capacitan para una carrera militar.
Estas escuelas llevan a cabo cur-
sos de pilotos y marineros para las
fuerzas aéreas y naval. No hay
otras escuelas en Uruguay que
que ofrezcan cursos para pilotos
(no militares) o marineros.
El derecho a la objeción de con-
ciencia no se reconoce.

Argentina
Aunque la con-

scripción está incluida 
en la constitución, no se 

ha puesto en práctica 
desde 1994.
El servicio militar se hace 

por voluntarios. Pero, si 
una cantidad insuficiente 

de voluntarios se presenta 
para alistarse, la ley permite 

que el gobierno imponga el ser-
vicio militar obligatorio.

En caso que el gobierno deci
da introducir conscripción, 

todo los conscriptos tienen 
el derecho a objeción 

de conciencia y se
requerirá de ellos que hagan un
servicio civil complementario. En la
actualidad esto sólo existe en
teoría.

Honduras
La conscripción en este momento
no es obligatioria. El artículo 276
de la constitución de 1982 fue
enmendada por el decreto No.24-
94, ratificada por congreso en
1995, estableciendo un servicio
militar voluntario desde los 18 años
de edad durante tiempos de paz y
llamando a que el acto de 1985
para el sevicio militar obligatorio
sea reestudiado. El gobierno
decidió que “ahora el sevicio militar
es voluntario y educacional” y que
no hay “conscripción obligatoria”.
Sin embargo, el acto de 1985 que
llama al servicio militar obligatorio
no ha sido reestudiado aún, ni se
han pasado leyes nuevas con
respecto al tema desde 1994. 
El derecho a objeción de concien-
cia aún no está reconocido ante la
ley.

Perú
La conscripción 
existe. Todos aquellos 
que tienen 17 años, hom-
bres y mujeres deben registrarse
para obtener una libreta de servicio
militar. Después de registrarse los
conscriptos pasan por un examen
médico minucioso. Luego se hace
una lotería para decidir cuales de
los conscriptos se han o no se 
han seleccionado. El sevicio 
militar dura dos años.
El derecho a objeción de concien-
cia no está reconocido ante la 
ley.

Belize
No hubo conscripción 
jamás desde         que el 
país consiguió su independencia 

en 1981. El derecho a objeción 
de conciencia no está recono-
cido.

Bolivia

1

Colombia

2

Venezuela

Guyana

3

Ecuador (1)
La conscripción existe. Todos hom-
bres de más de 18 están sujetos al
servico militar. Mujeres también
serán sujetas al servicio militar
obligatorio  si la defensa nacional
así lo requiere. Por tensiones en
las zonas limítrofes entre Ecuador
y Perú, la concripción de mujeres
fue considerada en 1997.
El servicio militar dura un año.
Todo hombre entre los 26 y los 55
es considerado como parte de la
fuerza de reserva del servicio mili-
tar, incluso sin haber hecho el sevi-
cio militar antes en su vida.
Tanto las mujeres como los hom-
bres deben tomar un curso pre mil-
itar en su quinto año de escuela
secundaria llamado (program pre-
militar),  si desean graduarse. Dura
un año académico y consiste en
asistir a un regimiento y recibir
instrucciomes militares los sába-
dos.
De acuerdo con el artículo 108 de
la ley del servicio militar, objetores
de conciencia pueden ser eximi-
dos.
Sin embargo hasta ahora ningún
OC ha usado éste artículao (108).
El grupo OC ecuatoriano no esá
de acuerdo en usarlo, con el argu-
mento que que no reconocen obje-
ción de conciencia y que ningún
substituto genuino de las furzas
armadas está al alcance.

Colombia (2)
La conscripción existe. Todos los
hombres entre las edades de los
16 hasta los 28 son obligados al
servico militar . Pra todos aquellos
que han terminado el colegio
secundario el servicio militar dura
un año, para el resto son dos
años.
Aquellos que no van a colegio
secundario podrán ser víctimas de
un reclutamiento forzoso. En las
paradas de colectivo, en los mer-
cados, en las calles los militares
juntan jóvenes para el servicio mili-
tar. Aquellos que no puedan com-
probar un registro del servicio mili-
tar o tienen una escusa válida que
los (exima), serán llevados a cen-
tros de reclutamiento.
La objeción de conciencia no está
reconocida, aunque la constitución
permite la libertad de conciencia..
Aquellos que anuncian que son
OC no tienen ninguna garantía de
que les será permitido irse de las
fuerzas armadas. 
Los jóvenes deben permanecer en
el servicio como guardias en pri-
siones o deben permanecer en
ocultamiento si deciden desertar.
Si ellos se rehusan a hacer el ser-
vicio militar deberán enfrentar un
cargo de deserción y ser detenidos
en prisión.

Venezuela
La conscripción existe. Todos los
hombres deben inscribirse en el
sevicio militar al cumplir los 18
años de edad. En la práctica
muchos no seinscriben. De los que
se registran el 20 por ciento son
reclutados.
El reclutamiento se lleba a cabo en
público en lugares donde la gente
se reúne, como las entradas de
cines, escuelas y mercados.
Oficiales que reclutan, a veces
vestidos de civiles y asistidos por
los militares y la policía, verifican
los documentos y luego arbitraria-
mente obligan a los reclutados a
colectivos que los llevarán a los
cuarteles.
El derecho a la objeción de con-
ciencia no se reconoce.

Chile
La conscripción existe. Todos 
los hombres entre los 18 y los 
45 años de edad están obli-
gados al hacer el servicio 
militar, el cual dura de ocho 
a doce meses en el ejército 
y la fuerza aérea y de 8 a 
18 meses en la fuerza naval.
No hay una provision legal 
para la objeción de con-
ciencia. El 28 de agosto 
de 1997 OC firmaron una
declaración de objeción de 
conciencia al servicio mili-
tar en la oficina de un 
escribano, apelando ofi-
cialmente a un director 
general de mobilización 
para otorgarles el dere-
cho al derecho a objec-
ión de conciencia. Aun-
que el gobierno chileno 
supuestamente debe re-
sponder a cualquier con-
sultación de un ciudadano 
dentro de los 15 días, no reci-
bieron ninguna respuesta. 
Cuando se quejaron en el ministe-
rio de defensa y demandaron una
respuesta, la respuesta del mismo
fue que otorgar un derecho de este
tipo no está dentro de sus manda-
to. En la actualidad hay otra peti-
ción pendiente de 3 OC en la
comisión inter Americana sobre
servicio de derechos humanos
(petición 12.219).

Bolivia
La con-

scrip-
ción existe. To-

dos los hombres 
que tienen 19 o más 

años están obligados a 
hacer el servicio militar, 

el cual dura 1 año. 
Estudiantes del sexo mas-

culino que habitan en zonas 
urbanas y están en cuarto 

grado están obligados a hacer
el servicio pre militar, en el que

deben hacer entrenamientos civiles
y militares los fines de semana.
En 1998 el servicio pre militar tam-
bién se introdujo para las mujeres
en zonas limítrofes. La objeción de
conciencia no es reconocida.

Guyana Francesa
Departamento francés del 

extranjero. Ninguna 
fuerza armada 

indígena.

Suriname
Desde su independencia  en
1972, nunca hubo conscrip-
ción.    Alistamiento es volun-

tario, pero la 
práctica no es 

conocida.

Guyana (3)
La conscripción no existe. Se cree
que el derecho a objeción de con-
ciencia está incluido en la constitu-
ción de 1980, pero no es sabido si
está implementado por la ley.



Medellín, una ciudad de con-
trastes, donde se encuentran
múltiples propuestas de vida;
Pero paralelo a esta realidad se
vive y libra una guerra en los
diferentes sectores y barrios,
que deja como resultado además
de muertes y ausencias prolon-
gadas, una cierta sensación de
normalidad: como si aqui, nada
pasara. 

Pero pasa y cada vez cobran
más fuerza las propuestas de
armarnos para defender la vida y la
institucionalidad. Se promueve la
separación entre los que son
buenos y son malos. En medio de
esta ambigüedad, las juventudes
pareciesen verse en medio de un
conflicto tan grande que a veces no
se dimensiona su magnitud.
Muertes en los barrios: familiares y
amigos acribillados en medio del
fuego que se cruza y mata los
sueños de centenares de jóvenes.
Aumenta la promoción de los
ejércitos y se aleja para muchos la
posibilidad de otro mundo y otra
sociedad que permita la realización
de los sueños. Los sueños de hom-
bres y mujeres jóvenes en medio
de este conflicto no pueden
trascender a veces de mantenerse
vivos y trabajar duramente en oca-
siones para sostener a su familia y
en otras para poder acceder a la
educación. La juventud no esta
soñando su propia vida, sino los
sueños impuestos de un modelo de
vida del consumo.

La situación del conflicto arma-
do en la ciudad de Medellín, hoy
nuevamente vuelve a poner a la
juventud como actora y participe de
los diferentes grupos armados que
hoy operan en esta ciudad. Se visi-
biliza la juventud como participe
activa de la guerra. En Medellín
existen 200 bandas armadas entre
guerrilla, paramilitares, y delincuen-
cia organizada. De ellas hacen
parte aproximadamente 9000 per-
sonas, la mayoría jóvenes.
Mientras que la población juvenil
según estimativas realizados a
junio del 2000 indican que existen
en la ciudad  502.801 jóvenes lo
que representa un 25.4% de la
población. Dando cuenta esta cifra
de la importancia que tiene la
juventud para la dinámica social,
económica y política de la ciudad. 

En esta ciudad cada vez se
asiste a la agudización de las prob-
lemáticas sociales que afectan a
las juventudes, el empleo el sube-
mpleo el acceso a la educación
con calidad, el estigma por el
mundo adulto y las instituciones
que a través de las limitaciones a
las libertades pretenden disminuir
la violencia que se vive. Por ejemp-
lo toque de queda para menores.
Esta visión facilita y continua per-
petuando la visión que de los
jóvenes se ha tejido como actores
de violencia reales y en potencia. 

Las medidas tomadas por el
alcalde que restringen algunas lib-
ertades en nada respondieron al
agudo problema. Para citar un
ejemplo: entre  el  1 de enero y el
15 de junio del 2002 da como
resultado a 873 jóvenes entre los
14 y 25 años asesinados por arma
de fuego, de los cuales 817 son
hombres y 56 mujeres, este rango
representa el 49% de los 1680
homicidios cometidos en esta ciu-
dad.

Este conflicto abre brechas,
cimienta el miedo y aumenta la
indiferencia. Pero la consecuencia
mas latente , es que establece dis-
tancias y desconfianzas deja sin
piso las relaciones y deja a un lado
el valor de la amistad y el amor por
la vida.

Una de las estrategias de los
grupos es sembrar el pánico, para
que sena obedecidos en los difer-
entes sectores, por ejemplo algu-
nas de las pintas que se encuen-
tran en la ciudad son “a los hijos
obedientes los acuestan sus
padres a los desobedientes
nosotros (paramilitares)” “matamos
a todos los sapos” haciendo alu-

sion a quienes supuestamente
colaboren con el grupo enemigo.

Uno de los jóvenes activistas de
la Red Juvenil, que se declaro
objetor de conciencia en 1998,
escribe respecto a la vivencia en
su barrio “En el barrio donde yo
vivo, suelo ser despertado por alb-
oradas en las que se confunde el
ruido de los automotores, los pasos
de los estudiantes que no quieren
llegar tarde al colegio, con los dis-
paros, gritos, sirenas de patrullas
de policía y el chismorreo de las
vecinas sobre quien fue el muerto y
por que lo mataron...”.

La situación en los barios a
veces parece tan normal, que
asusta que nada nos conmueva,
somos a veces meros receptores
pasivos de información que no
logramos procesarla,   por que
nuestro sentido crítico esta dormi-
tando.

La organización juvenil en medio
del conflicto

La organización juvenil de base
tiene dificultades, porque los
actores obligan a los jóvenes a la
vinculación a su ejercito “ En este
sector hay una sentencia o meten
a los muchachos a la guerra o se
van del sector. Son miles de
jóvenes que están siendo obliga-
dos a participar en la “red” que se
viene construyendo del control
paramilitar en la ciudad”. En la
comuna 13 uno de los grupos juve-
niles ha tenido que aprender a
prestar los primeros auxilios,
porque a raíz de los enfrentamien-
tos, los heridos no pueden ser
atendidos en el centro de salud.
Otros grupos juveniles en algunos
barios tienen que seguir y ejecutar
las propuestas que vienen de los
paramilitares, pues, ellos dicen que
actividades se hacen y cómo se
hacen, en otras ocasiones ofrecen
recursos a los grupos juveniles del
sector donde tiene presencia

El resto de jóvenes hoy vive
una pequeña incertidumbre, como
realizar lo que quiere ser, cómo, si
cuando se pertenece a un barrio
donde tiene presencia  las milicias
(adcritos a algun ejercito guer-
rillero), no hay posibilidades porque
la fuerza pública y su poder repre-
sor ve a todos los jóvenes habi-
tantes de la zona como milicianos,
por tanto objetivo militar y un ene-
migo a combatir.

El conflicto armado nos afecta
desde las pérdidas afectivas que
se sufre en esta confrontación, en
truncar nuestra realización, y en
limitar considerablemente el ejerci-
cio de nuestras libertades, como la
de transitar por lo lugares que nos
plazca, so pena de poner en riesgo
la vida. Este conflicto afecta al
estudiante que se ve intimidado por

otro que vive en otro sector, al
goce del espacio público, afecta la
autonomía del grupo juvenil que no
puede hacer libremente sus activi-
dades barriales. Pero sobre todo
esta dejando de lado la vida, el
sueño de vivir y vivir dignamente.

Que propuestas vienes desarrol-
lando la red juvenil de Medellín

La Red Juvenil desarrolla su
trabajo desde hace 12 años con
propuestas de vida y resistencia a
una sociedad fundada en una tradi-
ción militarista, patriarcal y a la cual
nosotros decimos Hoy que no quer-
emos vernos mas como repetidores
de esa historia.

Nos negamos a participar de
cualquier ejercito por que tenemos
la convicción plena que ningún
ejercito defiende la paz. Nos neg-
amos a participar de esta guerra, a
ser los que enfilen y den la vida por
un proyecto de sociedad que no es
lo que soñamos para nosotros.

Desde la Red hemos emprendi-
do diferentes acciones para
mostrar a la ciudad, otras opciones
a la militarista,  y a los valores que
desde una cultura del militarismo
se promueven como el patriarcado
la competencia, la exclusión.

El 20 de julio en el desfile mili-
tar por la independencia de
Colombia, cantamos a la vida e
invitamos a las personas a que a
través del juego nos encontramos,
le dijimos ven a jugar: jugar para
descansar, jugar para resistir.

En la actualidad, la Red Juvenil,
viene desarrollando varias estrate-

gias con las cuales pretendemos
que much@s jovenes se resistan a
participar de la guerra, pero que
tampoco se queden quietos y por el
contrario se activen y construyan
sus propias alternativas a la guerra
que nos toco vivir.  Por ejemplo,
una de las formas es la de estar
realizando investigaciones con-
stantes sobre como a l@s jovenes
de barrios populares – que son los
lugares donde mas se hace visible
la confrontacion- estan viviendo el
conflicto en su mundo cotidiano,
buscamos que a travez de esta
informacion muchos jovenes se
connozcan y que sepan que como
ellos hay una gran cantidad de
gente que tampoco quiere partici-
par de la guerra, tambien con estas
investigaciones, buscamos
socializar en muchas partes del
mundo parte de la realidad de lo
que esta pasando en Colombia,
pues los medios masivos de comu-
nicacion, se empeñan en tapar lo
que realmente esta pasando en
nuestro pais.

Otra de las estrategias, es el de
coordinarnos con mas organiza-
ciones juveniles, comunitarias,
ONGs con el fin de que los hechos
de resistencia a la guerra, sean
mas fuertes y visibles, en la actuali-
dad, nos encontramos realizando
una campaña de resistencia a la
guerra, inspirada desde la
Noviolencia Activa y en la cual ade-
mas de la Red Juvenil, se encuen-
tran participando organizaciones de
la ciudad de Cali, de Pueblo Nuevo
y Villa Rica en el Cauca, de la ciu-
dad de Bogota y tambien de la ciu-
dad de Medellin, son organiza-
ciones de mujeres, indigenas,
comunitarias, juveniles. Y ademas
de promover los valores de la novi-
olencia activa y las acciones direc-
tas contra la guerra, buscamos que
much@s jovenes puedan entender
mas alla de los medios masivos de
comunicacion, el porque de esta
guerra, a quien beneficia, quienes
son los que mueren en ella, y que
es posible con el valor que ello
requiere, resistirse a participar de
esta.  

Esta juventud se resiste a par-
ticipar de esta guerra, que aunque
se hace a nombre de todos y
todas, reivindica los intereses de
unos pocos: una guerra en la que
ponemos la piel, nuestra sangre,
nuestros cuerpos y las lagrimas.

Esta juventud se resiste a vivir
un presente de muerte, injusticia
discriminación y  desesperanza
para construir un mundo levantado
sobre nuestros cadáveres. Nos
resistimos a creer que cuando se
tiene un sueño se necesita un arma
para alcanzarlo.

Pero a lo que no nos resistimos
es a seguir ideando una sociedad
sin ejércitos, sin armas. Donde los
sueños crean pero jamas asesinan.
No nos resistimos a seguir viviendo
y danzando. Por eso decimos que
le damos todo a vivir y a construir
nuestro presente. 

Adriana Castaño coordina el programa
de derechos humanos de Red Juvenil.

Ningún ejército defiende la paz! Contactos de OC y
grupos afiliados a la
IRG en América Latina

Esta es una lista incompleta
de grupos en América latina que
trabajan en temas de objeción
de conciencia y temas afines.

Brazil
Serviço Paz e Justiça (Serpaj-
Brasil) SdS-Ed Venâncio V,
Bloco R - Sala 313, 70393.900
Brasilia DF; tel +55 61 225
8738; fax 321 6533

Associaçao do Jovem
Aprendiz; email
solanott@uol.com.br

Chile
Grupo de Objeción de
Conciencia Ni Casco Ni
Uniforme; Roberto Espinoza
1839, Santiago; tel +56 2 556
6066; email info@objecion.cl;
website www.objecion.cl/

Colombia
Redes Juveniles; A.A.52-215,
or Calle 47 N 40 53, Medellín;
tel +57 4 2923234; email redju-
venil@colomsat.net.co; website
www.redjuvenil.org/

Colectivo Objeción de
Conciencia; email cam-
pananovabogota@hotmail.com

Ecuador
Servicio Paz y Justicia del
Ecuador (Serpaj-Ecuador) Apdo
postal 17-03-1567, Quito; tel
/fax +593 2 2571521; email ser-
paj@ecuanex.net.ec; website
www.serpaj.org.ec/

Mexico
Paz y justicia para Mexico;
Calle Totolin, Nº 38, Colonia
Santo Domingo, Delegación
Coyoacan, Mexico, Df

Peru
Grupo Impulsor contra el
Racismo y otras formas de
Discriminación; email 
gimperu2001@yahoo.es

Uruguay
Comunidad del Sul; Avda.
Millán 4113. 12999 Montevideo,
Uruguay; Tel (598-2)305 6265;
Fax: 308 16 40; email eco-
com@chasque.apc.org; website
www.ecocomunidad.org.uy

Donación a la Internacional de Resistentes a la Guerra!
Como hacer una donación para la In terna-
cional de Resistentes a la Guerra?
- haciendo un deposito regural y directo lo cual nos

facilita planear pero háganos saber (poner un tic en la
casilla de la siguiente columna)

- Con tarjeta de crédito - completen sus detalles en la
otra página siguiente o usen los recursos de la página
web http://wri-irg.org 

- Con transferencia bancaria en Euros a War
Resisters’ Intenational, Bank of Ireland, IBAN IE91
BOFI 9000 9247 41 35 47

- Con cheque, orden de pago en libras esterlinas,
US$, o Euros, para pagaderos a WRI. 

- (Sólamente Reino Unido) como transferencia bancar-
ia a nombre de WRI. No. 5072 7388 Código bancario
08-60-01, Unity Trust Bank, 9 Brindley Place, 4 Oozells
Square, Birmingham B1 2HB.

- (Sólamente Reino Unido) con un vale de caridad
(CAF), extendido a nombre de Lansbury House Trust
Fund, 5 Caledonian Rd., London N1  9DX (para pedir
estos vales, escriban a: Charities Aid Foundation,
Kings Hill, West Mailing, Kent ME19 4 TA, o visiten
www.CAFonline.org)

- (Sólo EEUU) mandando una donación que se le resta
al impuesto - manden cheques  pagaderos al AJ
Muste Institute

- (USA only) by arranging for regular donations to be
sent through your bank’s bill payment service

Pago con tarjeta de crédito

Por favor, cobrad de mi tarjeta de crédito la cantidad de
.................... £/US$/EUR. (tacha según corresponda)

Tarjeta de crédito Visa/Access/Mastercard/American 
Express (tacha según corresponda)

Número de tarjeta: _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _

Fecha de caducidad: ___/___

Nombre que figura en la tarjeta:.................................

Firma: ...........................................................

Dirección para enviar la factura (en caso de ser difer-
ente):

...............................................................................

...............................................................................
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Fundada en 1921, WRI es una
red de organizaciones, grupos e
individuos que suscriben la
declaración de WRI:

La guerra es un crimen contra
la humanidad. Por ello me compro-
meto a no apoyar ningún tipo de
guerra, y a luchar por la elimi-
nación de todas sus causas.

Ella existe con la intención de
promover la acción contra las
causas de la guerra, así como para
apoyar y poner en contacto, a
través de todo el mundo, a las per-
sonas que se niegan a tomar parte
en la guerra o en su preparación.
Esta labor tiene como fin el con-
seguir un mundo sin guerras. 

Noviolencia

La IRG asume la noviolencia.
Para algunas personas, la novio-
lencia constituye una forma de
vida. Para todas nosotras y
nosotros, es una forma de acción
que afirma la vida, habla en contra
de la opresión y reconoce el valor
de cada persona. La noviolencia
puede combinar la resistencia acti-
va, incluyendo la desobediencia
civil, con el diálogo; puede combi-
nar la no cooperación — retirar el
apoyo a un sistema de opresión--

con el trabajo de construir alternati-
vas en positivo. En ocasiones, y
como forma de comprometerse en
el conflicto, la noviolencia intenta
aportar elementos de reconcil-
iación: reforzar el tejido social, dar
poder a quienes se encuentran en
los márgenes de la sociedad e
implicar a gentes de distintos ban-
dos a la hora de buscar una solu-
ción.

El no a la guerra

La IRG nunca podrá estar a
favor de ninguna guerra, tanto si la
lleva a cabo un estado como si es
un "ejército de liberación", o bajo
los auspicios de las Naciones
Unidas, o si recibe el nombre de
intervención militar humanitaria.
Las guerras, por muy noble que
resulte su retórica, son utilizadas

invariablemente al servicio de
algún interés económico o político
de cara a alcanzar el poder.
Sabemos a dónde nos lleva la
guerra: al sufrimiento y la destruc-
ción, a la violación y el crimen
organizado, a la traición de valores
y a nuevas estructuras de domi-
nación.

Aunque el enfoque de la
Internacional de Resistentes a la
Guerra está orientado a la objeción
de conciencia, con especial refer-
encia a Chile y Latinoamérica, las
actividades en los demás países
obviamente también responderán a
los problemas locales, así como
también se referirán a las regiones
de enfoque.

Alemania
Se llevará a cabo una mani-

festación en la ciudad nórdica de
Münster el 15 de mayo, en la que
objetores de ocnciencia Turco-cur-
dos que huyeron de Turquía y
solicitaron asilo en Alemania
declararán públicamente su obje-
ción de conciencia. La mani-
festación comenzará a la 11 horas
de la mañana en el mercado princi-
pal en Münster, y se irá desplazan-
do en dirección al consulado turco.

La noche antes habrá un
debate  público en la ESG, Breul 43
en Münster, comenzando a las 7:30
horas de la noche.

Contactar: Redaktion
Graswurzelrevolution, Breul 43,
48143 Münster; tel. +49-251-
48290-57; fax +49-251-48290-32;
email redaktion@graswurzel.net;
página web: www.graswurzel.net

Colombia
Red Juvenil está organizando

una asamblea nacional de obje-
tores de conciencia en Medellín
para el día 14 al 16 de mayo.

Contactar: Redes Juveniles
A.A.52-215, or Calle 47 N 40 53,
Medellín; tel +57 4 2923234; email
redjuvenil@colomsat.net.co; página
web: www.redjuvenil.org/

Estados Unidos
El Centro de Conciencia y

Guerra  organiza un día de talleres
y seminarios de objeción de con-
ciencia, anti-militarismo, anti-reclu-
tamiento y resistencia a los
impuestos de guerra, que se lle-
varán a cabo en la iglesia de
Brethren en Washington DC. Antes

del día 15 de mayo se organizará
un lobby ante la cámara de diputa-
dos para el día 14 de mayo, con el
enfoque a educar al congreso en
objeción de conciencia y la idea
que ningún tipo de concripción mili-
tar es una opción viable.

Contactar: Center on
Conscience and War,  1830
Connecticut Avenue NW,
Washington, DC 20009, tel +1-202-
483-2220, fax +1-202-483-1246,
email tsitther@nisbco.org; página
web: www.nisbco.org

Gran Bretaña
Habrá una conmemoración para

la objeción de conciencia - pasado
y presente - en la piedra conmemo-
rativa para los objetores de con-
ciencia en la plaza de Tavistock en
el centro de Londres, el día 15 de
mayo. El evento comenzará al
mediodía.

Algunos políticos han comenza-
do una iniciativa para que el gobier-
no británico reco-nozca el día 15
de mayo como el día donde el rol
de objeción de con-
ciencia se deberá
conmemorar cada
año. (EDM 873).

Sin embargo,
algunos objetores
de conciecia proba-
blemente prefe-
rirán no tener el
reconocimiento
del gobierno.

El contacto
para el evento es:
Conscience, Arch-
way Resource
Centre, 1b
Waterlow Rd,
London N19 5NJ;
tel +44 20 7561
1061; fax +44 20
7281 6508; email
info@
conscienceonline
.org.uk

Turquía
El primer festival

de ' turismo militar
tradicional ' se lle-

vará a cabo en Estambul el día 15
de mayo. El festival inluirá un tour,
un concierto y una exposición,
destacando símbolos de militarismo
en Istanbul, como también símbo-
los de resistencia de objetores con-
ciencia. El tour comenzará a las 11
horas y partirá desde la estación de
tren de Haydarpasa.

Contactar: Istanul Antimilitarist
Initiative, tel +90-546-7127931,
email iami@savaskarsitlari.org;
página web: www.savaskarsitlari.org

Donde se llevará a cabo tu
evento? Que hiciste? Mandanos
reportes y fotos!

La Internacional de Resistentes a la Guerra
Apoyando y conectando resistentes a la guerra en todo el mundo

PPoorr ffaavvoorr mmaannddeenn hhooyy uunnaa ddoonnaacc iióónn ppaarraa aappooyyaarr ee ll tt rraabbaa jjoo ddee llaa IIRRGG -- GGrraacc iiaass !!

Apoyo a las per-
sonas OC en la
cárcel: co-alerts
En muchos países, la cárcel es
todavía el destino de las per-
sonas OC. Miles de OC aún
están encarcelados: en Corea
del Sur, Israel, Finlandia,
España, y en muchos otros
países. A pesar de que muchos
países ya han introducido leyes
de objeción de conciencia, a
muchos OC todavía les supone
ir a prisión porque, o no encajan
en los criterios de las autori-
dades o rechazan desarrollar
cualquier actividad sustitutoria.
La Internacional de Resistentes
a la Guerra apoya a todas las
personas OC encarceladas por
este motivo, o a quienes se
enfrentan a la represión por
parte del Estado o por parte de
organismos estatales. Co-alerts,
que se distribuye por correo
electrónico tan pronto como la
oficina de la IRG recibe noticias
del encarcelamiento o del juicio
de una persona OC, es una
poderosa herramienta para
movilizar el apoyo y la protesta.
Las Coalerts están disponibles
en correo electrónico (subscrí-
base a http://wri-irg.org 
/mailman/listinfo/co-alert) o en
internet en http://wri-
irg.org/cgi/news.cgi .

War Resisters’ International
5 Caledonian Rd
London N1 9DX
Britain
tel +44-20-7278 4040
fax: +44-20-7278 0444
email concodoc@wri-irg.org
http://wri-irg.org/cgi/news.cgi

El Fusil Roto en otros
idiomas

El Fusil Roto se publica reg-
ularmente en inglés, castellano,
alemán y francés. Además, esta
edición está siendo publicada
en hebreo y ruso, y esperamos
que en árabe. Puedes pedir
copias en cualquiera de estos
idiomas poniéndote en contacto
con la oficina de la IRG en
Londres. También puedes bajar-
los de la página web en formato
PDF y hacer las copias que
desees. La IRG depende del
voluntariado para la traducción
de El Fusil Roto y otros materi-
ales. Si quieres ayudar, por
favor, ponte en contacto con la
oficina. ¡Necesitamos traduc-
tores y traductoras! Gracias.

15 De Mayo alrededor del mundo...

Quiero apoyar a la IRG: (porfavor poner un tic
en por lomenos uno de los cuadraditos)

� Adjunto una donación de £/US$/EUR........ a la IRG
� Por favor mandar un recibo
� Completé los detalles de mi tarjeta de crédito (hoja

adjunta)
� (Zona euro únicamente) yo voy a solicitar una trans-

ferencia bancaria mensual/ trimestale/anual (por favor
marcar) a IRG/WRI, Bank of Ireland, IBAN IE91 BOFI
9000 9247 41 35 47

� (Sólo el Reino Unido) Yo voy a solicitar un depósito
bancario a la IRG cada mensual/trimestral/anual (por-
favor marcar) número de cuenta: 5072 7388 código
bancario: 08-60-01 Banco: Unity Trust Bank, Nine
Brindley Place, 4 Oozells Square, Birmingham B1 2HB

� (Sólo el Reino Unido) Adjunto un vale de CAF de £ ......
� (Sólo Estados Unidos) Adjunto un cheque a A.J.

Muste institute por US$.......
Porfavor visiten nuestra tienda web bajo: http://wri-irg.org
para la Internacional de Resistentes a la Guerra y publica-
ciones internacionales, para insignias de El Fusil Roto y
otros productos de la IRG. Gracias!

Mi dirección:

Mi nombre: ...................................................................

Dirección:   ...................................................................

.........................................................................

País: .........................................................................

Adonde mandar la donación:

Sólamente EE UU:
WRI Fund, c/o Ralph di Gia, WRL, 339 Lafayette
Street, New York, NY10012

Gran Bretaña y todos los demás:
WRI, 5 Caledonian Road, London N1 9DX

La IRG guarda los nombres y las direcciones de sus miembros en
su base de datos y para su propio uso únicamente. Si ustedes no
están de acuerdo con ésto, por favor déjenos saber.

Acción frente a los cuarteles generales de la OTANel 15 de mayo del 2002 Foto: Andreas Speck

Internacional de Resistentes a la Guerra
- Un movimiento de no violencia para terminar con la guerra
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