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Mujeres y objeción de conciencia es el tema quela IRG ha elegido para el 15 de mayo del 2010, Díainternacional de la objeción de conciencia.Coincidiendo con esta fecha, la IRG está publicandoun importante libro en el tema: Mujeres objetoras deconciencia – una antología. Como Howard Clarkescribe en su prefacio: “En muchos sentidos, unaantología como la presente está más que atrasada.Primero en el sentido de reconocer esta parte de larelativamente oculta de la historia del antimilitarismo.Segundo, para la IRG organizacionalmente, desdesu fundación en 1921, la IRG ha sido dominada porhombres, a pesar de los roles prominentes demujeres en varias organizaciones afiliadas y conciertas excepciones a nivel internacional como laSecretaria General por muchos años de la IRG,ocupada por Grace Beaton. Desde 1972 se harealizado un esfuerzo consciente por cambiar esto.Primero la introducción del lenguaje inclusivo (ella/el,etc) y después, empezando en 1976, la organizaciónde encuentros de mujeres, normalmente con la“hermana mayor” de la IRG el MovimientoInternacional de la Reconciliación (MIR). El segundoencuentro en Escocia sirvió como preludio alresurgimiento de un movimiento internacional demujeres por la paz, en la década de los ochenta, yprodujo una fuerte declaración de mujeres comoinsumisas. La mujeres británicas involucrada enestos encuentros formaron el Grupo de EstudioFeminista y de Noviolencia y más tarde la IRG copublicó su libro Piecing It Together (ahora online en

http://wriirg.org/pubs/Feminism_and_Nonviolence).Después, en 1986, fue formado el Grupo de Trabajode Mujeres de la IRG, para promover este trabajo ycrear un lugar de bienvenida para activistas mujeres,mientras que el seminario de la IRG de 1987,Rechazando la Preparación para la Guerra: Nocooperación y Objeción de Conciencia, fue unarespuesta de una propuesta feminista de ver lasimplicaciones amplias de la objeción de conciencia.Ese seminario reflejó un nuevo interés en el PlanAntiGuerra presentado a la IRG en 1934 por Bar deLigt, pero tomó una posición decididamente másfeminista. Actividades centrales al rechazo a laguerra – objeción fiscal, rechazo el trabajo para laguerra y la oposición a la preparación cultural para laguerra – son todas áreas donde mujeres han ysiguen estando a la avanzada".Con esta publicación y con el enfoque sobremujeres y objeción de conciencia para el 15 demayo de 2010, la IRG ratifica su idea de que “omitiral género de cualquier explicación de como ocurre elmilitarismo, no es sólo arriesgarse a realizar un malanálisis político; es poner en riesgo también unacampaña sin éxito y perpetuar las imposibilidadespara contrarrestrar esa militarización” (CynthiaEnloe). Por lo tanto, una perspectiva de género antela guerra y el militarismo – y sobre el antimilitarismo– está en el centro del trabajo de apoyo a la objeciónde conciencia y para la remoción de todas lascausas de la guerra por parte de la IRG.

EditorialEl género y el militarismoes el tema de esta edición de ElFusil Roto, coincidiendo no sólocon el Día Internacional de laObjeción de Conciencia – 15 demayo de 2010 – pero tambiéncon la más reciente publicaciónde la IRG: "Mujeres Objetorasde Conciencia – una Antología",editada por Ellen Elster y Majken Jul Sørensen. Aunque eltema del género y del militarismo no es nuevo para la IRG, nitampoco las mujeres objetorasde conciencia, éste es el primernúmero de El Fusil Roto dedicado especialmente – bastanteatrasado, puede decirse (y conjusta razón).En 2007, la IRG y su afiliado israelí, New Profile, organizaron conjuntamente un seminario sobre el mismo tema, conmuchas presentaciones y discusiones interesantes. Desafortunadamente, nunca pudimospublicar una documentación delseminario – la carga de trabajode ambos organizadores y dela mayor parte de los presentadores era demasiada comopara permitir darse el tiempo deredactar lo que había sido discutido, y prepararlo para lapublicación. Solo algunas pocas presentaciones están disponibles ahora en el sitio webde la IRG, en http://wriirg.org/news/2007/council2007en.htm.Originalmente, se esperabaque el libro “Mujeres Objetorasde Conciencia – una antología”pudiera presentarse durante elseminario del 2007. Sin embargo, como suele suceder cuandoa los activistas se les pide reflexionar sobre su trabajo, y todoéste es hecho por voluntarios,las cosas tomaron mucho mástiempo. Ahora, tres años mástarde, se está publicando ellibro, y esperamos que contribuya a la discusión sobre género y militarismo, pero ademásesperamos que haga más visibles las voces de las mujeresobjetoras.Esta edición de El FusilRoto tiene un alcance más amplio. No sólo nos fijamos en lasmujeres objetoras de conciencia, también en el activismo delas mujeres contra bases nucleares, y en los vínculos entrela militarización y las masculinidades. Andreas Speck

Género y militarismo
15 de mayo 2010 – Día internacional de la objeción deconciencia con un enfoque en mujeres objetoras deconciencia.

15 de febrero 2010: Bloqueo en AWE Aldermaston en Gran Bretaña. Ganadora del Premio Nobelpor la Paz Mairead Maguire siendo removida por la policia. Foto Cynthia Cockburn
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El lunes 15 de febrero, en el Gran Bloqueodel Establecimiento de Armamento Atómico deAldermaston en Berkshire, una de las sieteentradas fue bloqueada únicamente pormujeres. Un grupo de unas diez mujeres seunieron para organizar la “verja de lasmujeres”. Pertenecían al grupo de Mujeres dela Campaña por la Paz de Aldermaston, elgrupo de Mujeres de Negro de Londres, la LigaInternacional de Mujeres para la Paz y laLibertad, la red electrónica de mujeres encontra de la OTAN, la Red Feminista deLondres y otros grupos.Y ¿por qué una verja de mujeres? Existeuna larga tradición de mujeres organizándoseen contra de la bomba atómica. El 1 de marzode 1954 los Estados Unidos hicieron unaprueba nuclear en Bikini Atoll en el OcéanoPacifico. Pescadores japoneses en el barco ElDragón con Suerte se vieron atrapados en lalluvia radiactiva. Este incidente derivó en unaola de acciones activistas en Japón en contrade las armas nucleares. Esta ola comenzó enSuginami, un distrito electoral de Tokio y, en sumayoría, fueron las mujeres del barrio deSuginami las que organizaron una recogida defirmas para prohibir las armas nucleares en lacual consiguieron casi 30 millones de firmas endos meses.Las pruebas nucleares en la atmosfera porparte de Francia y los EEUU tambiénobtuvieron una respuesta en el otro extremodel Océano Pacifico: el movimiento por unPacifico Independiente y sin Armas Nucleares.Una parte importante de este movimiento elWNFIP (en sus siglas en inglés) – Mujeres porun Pacifico Independiente y sin ArmasNucleares. Una de las razones por la cual semanifestaron mujeres fue porque muchos delos hijos que tuvieron tras haber sido irradiadaspor las pruebas nucleares nacieron conmuchos defectos.Más tarde, en los años 80, hubo un granmovimiento de mujeres en el Reino Unido encontra de la introducción en el país de losmisiles nucleares estadounidenses de cruceroy Pershing. Aquellos que conozcan losmovimientos de paz británicos recordarán queeste movimiento se centró en la base delejército del aire en Greenham Common, dondese pretendía situar un gran arsenal de misilesnucleares. Un día un grupo de mujerespartieron de Cardiff en el País de Gales yanduvieron cien millas hasta Greenham.Cuando llegaron el 5 de septiembre de 1981,cuatro de ellas se encadenaron a la valla yexigieron mantener un debate televisado conel Secretario de Estado de defensa. Este fue elcomienzo de una acampada espontánea demujeres por la paz que rápidamente consiguióque más de cien mujeres viviesen bajoplásticos y lonas y consiguió que miles demujeres más pertenecientes a grupos deapoyo de Greenham viniesen los fines desemana desde todo el país. El 12 de diciembre

de 1982 alrededor de 30 000mujeres protestaron enGreenham Common. Elnúmero era suficiente para“abrazar la base” rodeandolos 14 kilómetros de valla quela rodea. La acampadacontinuó hasta que el últimomisil volvió a los EEUU en1991.Greenham se convirtióen un lugar en el cual lasmujeres de todo el mundo sereunían para tratar el temanuclear. Una de las mujeresque fueron a Greenhamdesde Australia fue Zohl deIshtar que ayudo a organizar,y que además ha escritolibros sobre Mujeres por unPacifico Independiente y sinArmas Nucleares. Lasmujeres que se oponían a lallegada a Gran Bretaña demisiles crucero estaban encontacto con mujeres que seresistían a la llegada delestas mismas armas aComiso en Sicilia, a Pine Gapen Australia y a Seneca Fallsen Nueva York.Las mujeres que acamparon en Greenhammás tarde contribuyeron de manera importanteen otras labores en contra de las armasnucleares. Aquí tres ejemplos: Helen Johnfundó otra acampada pacífica en 1993 en laestación de alerta de misiles en Menwith Hill;Rebecca Johnson (que perteneció al “grupo deapoyo a la verja” en la verja de mujeres el 15de febrero) creó el instituto Acronym para ladiplomacia de desarme (Acronym Institute forDisarmament Diplomacy en inglés) y viajacontinuamente por todo el mundo comoespecialista de prestigio sobre el tema decontrol de armas nucleares. Fue además unade las fundadoras de la Mujeres de laCampaña por la Paz de Aldermaston en 1985.Y por último Sian Jones que más adelanteayudó a movilizar la campaña por la paz de lasmujeres de Adermaston, ha seguido y hechopúblicos los desarrollos del Establecimiento deArmas Atómicas durante casi dos décadas.
¿Qué es lo que hace que las mujeres seopongan como mujeres a las armas nucleares,a las guerras o al militarismo mismo? Mitrabajo es la investigación. Llevo ya doce añosinvestigando la organización feminista encontra de las guerras. Como resultado deestas investigaciones en una veintena depaíses he llegado a la conclusión de que lasmujeres suelen tener tres razones paraorganizarse de manera independiente comomujeres. La primera razón es que las mujerestienen una experiencia exclusiva de su género

de lo que son el militarismo y la guerra. Dandoa luz a bebés con defectos, como les ocurrió alas mujeres del Pacifico, es un ejemplo detales experiencias. Otro ejemplo es la violaciónde mujeres a gran escala, casi se podríahablar de una epidemia de violaciones, comoocurrió en las guerras de Bosnia y el Congo ycomo ocurre actualmente en Sudán. Noolvidemos que las mujeres suelen sentir undescontento especial hacia los gastos militarespuesto que reducen el presupuesto disponiblepara servicios públicos y sociales de los quemuchas mujeres dependen especialmentepuesto que son las mujeres las que llevan acabo la mayoría de las labores domésticas, desanidad y sociales, tanto pagadas comovoluntarias. Las mujeres se organizan engrupos de mujeres para dar a conocer laexperiencia desde el punto de vista de lasmujeres sobre la paz y la guerra.La segunda razón que explica el activismo“exclusivamente femenino” en contra de laguerra es simplemente por una cuestión deeficacia, para que las mujeres puedan ejercersus propias elecciones. En grupos mixtossuelen ser los hombres los que llevan lainiciativa. Tal vez no pretendan dominar, perode algún modo sus voces tienen más peso.Este no es el caso en todos los grupos.Existen algunos grupos en el movimiento depaz que cuidan mucho como tratan lasrelaciones de género. Sin embargo algunasmujeres en los grupos menos perfectos llegana pensar, según me han contado, ‘No puedo

Durante el bloqueo de mujeres en AWE Aldermaston el 15de febrero de 2010. Foto Cynthia Cockburn

Mujeres, hombres yarmas nuclearesCynthia Cockburn

perder mi tiempo con esta “doble militancia” – eltener que luchar dentro del grupo para poder lucharen el mundo de ahí fuera. Hagámoslo solas.’ Estohace que las voces de las mujeres se oigan más, yque las mujeres puedan tomar decisiones, decidirestrategias y estilos de organización que les seancómodos a ellas como mujeres que son y quedifieren de aquellos de los grupos mixtos.Así que, primero, hacer visible la experiencia delas mujeres; Segundo, hacer las cosas de una ciertamanera. Pero existe también una tercera razón porla cual algunas mujeres deciden organizarse engrupos de mujeres, y tal vez esta razón sea la mássignificante de las tres. Es debido a que existe unanálisis feminista del militarismo y la guerra que faltaen el pensamiento del movimiento principal.El militarismo y la guerra son productos de lossistemas de poder. Los dos principales sistemas quesostienen las guerras son (1) el capitalismo – elpoder de las clases sobre el dinero y la propiedad: y(2) el nacionalismo – el poder racista del estado,dominio blanco, odio étnico. Ambos son sistemas deopresión y explotación y por lo tanto sonesencialmente, necesariamente, violentos. Losfeministas dicen, ‘Un momento… existe otro sistemade poder entrelazado con estos dos. Es demasiadoopresivo, explotador y violento. Y que ademáspredispone a la sociedad hacia el militarismo y laguerra. Es el patriarcado’. Lo que quieren decir losfeministas con patriarcado es la regulación milenaria,mundial y casi universal del género en el cual loshombres ejercen poder sobre las mujeres y que creaun tipo de masculinidad que se prospera gracias a ladominación y la fuerza.Por ello algunas mujeres dicen que elmovimiento necesita tratar la explotación capitalistay también los impulsos racistas y nacionalistas, perotambién debe tratar el tema del poder masculinosistemático. Hay que tratar estos tres puntos, ni másni menos. La lucha para transformar las relacionesde género tiene que ser reconocida como labor depaz. En nuestros propios movimientos en contra dela guerra, el militarismo y a favor de la paz, al igualque intentamos no comportarnos como pequeñoscapitalistas, y al igual que no toleramos el racismo,no deberíamos tolerar el sexismo. Nuestro activismodebería reflejar el mundo que queremos construir.En su totalidad. Se llama una lucha prefigurativa.Coherencia entre fines y medios.Quiero terminar reiterando que aquí no estamoshablando de hombres y mujeres como tales, ymenos aún de hombres y mujeres individuales.Hablamos de culturas – culturas que prosperan y semultiplican por todos lados desde la sala dereuniones de un banco hasta un bar un sábadonoche, en anuncios de televisión y videojuegos. Sonculturas que establecen la masculinidad y lafeminidad como caricaturas de un “ser” humano, quecrean un sistema simbólico en el cual unascualidades en particular se atribuyen a lamasculinidad y dotadas de supremacía. ¿Qué es un“hombre de verdad”? Una persona autoritativa,combativa, defensiva, controladora, dura, siemprepreparado para utilizar la violencia para defender elhonor. Es evidente que estas cualidades están muypresentes en el militarismo y la guerra. Y es aquídonde las mujeres encuentran una relación: loshombres de verdad una de dos, o encuentran elcoraje para rechazar este modelo o lo exteriorizan. Ycuando lo exteriorizan, lo hacen no solo en el ejércitosino también en el día a día de un modo que resultamuy costoso para las mujeres. Por esto las mujeresapenas pueden evitar ver la violencia como un

continuo que va desde el recreo de la escuela, hastael dormitorio y el campo de batalla, que va desdesus propios cuerpos hasta las entidades políticas.Tal vez nuestro movimiento se trate no solo de unmovimiento en contra de la guerra, no solo de unmovimiento por la paz. Tal vez se trate de unmovimiento por un mundo noviolento.Volvamos a las armas nucleares… un día deverano de 2005 dos mujeres vinieron a Estocolmopara pronunciar un discurso en una reunión de laprestigiosa Comisión de Armas de DestrucciónMasiva. La reunión estaba presidida por Hans Blix.Les había invitado para hablar sobre la “relevanciadel género a la hora de eliminar las armas dedestrucción masiva”. Esta idea sorprendió sin dudaalguna a la mayoría de los miembros de laComisión. Pero estas mujeres eran muy respetadas.Carol Cohn era directora del Consorcio sobreGénero, Seguridad y Derechos Humanos de Bostonademás de una erudita en la facultad diplomática yde derecho de Fletcher. Felicity Hill era una asesorapolítica sobre temas de desarme nuclear paraGreenpeace y anteriormente había sido asesora deseguridad en UNIFEM así como directora de laoficina WILPF en Nueva York. Ambas fueronescuchadas atentamente. Hablaron de cómo lasideas sobre género – el qué se considera masculinoo femenino, potente o impotente, afectan nuestrosesfuerzos para detener la proliferación de armas dedestrucción masiva. Recurrieron a investigacionesdetalladas. Por ejemplo, investigaciones exclusivasrevelaron la cultura machista, propia de los hombresde un determinado instituto de política nuclear.Investigaciones que habían analizado y reveladocómo el miedo de ser considerado “blando” o “débil”había influenciado en tiempos recientes en la tomade decisiones políticas a la hora de ir o no a laguerra. También mencionaron las investigacionesque demuestran la estrecha relación entre laidentidad masculina, el sentido que tienen loshombres del yo, y el ser dueño de una pistola (o unanavaja o un pitbull). La afinidad entre hombre yarma es algo que se ha descubierto que en muchospaíses dificulta la desmovilización tras una guerra.Las dos mujeres dijeron lo siguiente a loscomisarios:Hoy en día se reconoce el hecho de que hayimportantes diferencias de género con respecto a laposesión de armas ligeras y de pequeño calibre.Sería una ingenuidad asumir que esta relación derepente deviene insignificante cuando hablamos dearmas más grandes y mas destructivas. Y es aunmás ingenuo el pensar que no importa.En la Verja de las Mujeres durante el GranBloqueo de la fábrica de armamento delEstablecimiento de Armamento Atómico el 15 defebrero de 2010, las mujeres portaban pancartas yletreros con mensajes similares a los que habíanpronunciado Suzuyo Takazato en Japon, Kim SookIm en Corea y Stasa Zajovic en Serbia. Eranmensajes que podían haber sido escritos pormujeres en países tan distantes como Colombia yEspana, o India y las Islas Filipinas. Decian losiguiente: “Gastar dinero en los servicios no enarmas nucleares.”, “Seguridad para las mujeres?Desarmar a la masculinidad. Desarmar los ejércitos”,y “No a los punos, no a los cuchillos, no a las armas,no a las bombas – no a todo tipo de violencia”.
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El lunes 15 de febrero, en el Gran Bloqueodel Establecimiento de Armamento Atómico deAldermaston en Berkshire, una de las sieteentradas fue bloqueada únicamente pormujeres. Un grupo de unas diez mujeres seunieron para organizar la “verja de lasmujeres”. Pertenecían al grupo de Mujeres dela Campaña por la Paz de Aldermaston, elgrupo de Mujeres de Negro de Londres, la LigaInternacional de Mujeres para la Paz y laLibertad, la red electrónica de mujeres encontra de la OTAN, la Red Feminista deLondres y otros grupos.Y ¿por qué una verja de mujeres? Existeuna larga tradición de mujeres organizándoseen contra de la bomba atómica. El 1 de marzode 1954 los Estados Unidos hicieron unaprueba nuclear en Bikini Atoll en el OcéanoPacifico. Pescadores japoneses en el barco ElDragón con Suerte se vieron atrapados en lalluvia radiactiva. Este incidente derivó en unaola de acciones activistas en Japón en contrade las armas nucleares. Esta ola comenzó enSuginami, un distrito electoral de Tokio y, en sumayoría, fueron las mujeres del barrio deSuginami las que organizaron una recogida defirmas para prohibir las armas nucleares en lacual consiguieron casi 30 millones de firmas endos meses.Las pruebas nucleares en la atmosfera porparte de Francia y los EEUU tambiénobtuvieron una respuesta en el otro extremodel Océano Pacifico: el movimiento por unPacifico Independiente y sin Armas Nucleares.Una parte importante de este movimiento elWNFIP (en sus siglas en inglés) – Mujeres porun Pacifico Independiente y sin ArmasNucleares. Una de las razones por la cual semanifestaron mujeres fue porque muchos delos hijos que tuvieron tras haber sido irradiadaspor las pruebas nucleares nacieron conmuchos defectos.Más tarde, en los años 80, hubo un granmovimiento de mujeres en el Reino Unido encontra de la introducción en el país de losmisiles nucleares estadounidenses de cruceroy Pershing. Aquellos que conozcan losmovimientos de paz británicos recordarán queeste movimiento se centró en la base delejército del aire en Greenham Common, dondese pretendía situar un gran arsenal de misilesnucleares. Un día un grupo de mujerespartieron de Cardiff en el País de Gales yanduvieron cien millas hasta Greenham.Cuando llegaron el 5 de septiembre de 1981,cuatro de ellas se encadenaron a la valla yexigieron mantener un debate televisado conel Secretario de Estado de defensa. Este fue elcomienzo de una acampada espontánea demujeres por la paz que rápidamente consiguióque más de cien mujeres viviesen bajoplásticos y lonas y consiguió que miles demujeres más pertenecientes a grupos deapoyo de Greenham viniesen los fines desemana desde todo el país. El 12 de diciembre

de 1982 alrededor de 30 000mujeres protestaron enGreenham Common. Elnúmero era suficiente para“abrazar la base” rodeandolos 14 kilómetros de valla quela rodea. La acampadacontinuó hasta que el últimomisil volvió a los EEUU en1991.Greenham se convirtióen un lugar en el cual lasmujeres de todo el mundo sereunían para tratar el temanuclear. Una de las mujeresque fueron a Greenhamdesde Australia fue Zohl deIshtar que ayudo a organizar,y que además ha escritolibros sobre Mujeres por unPacifico Independiente y sinArmas Nucleares. Lasmujeres que se oponían a lallegada a Gran Bretaña demisiles crucero estaban encontacto con mujeres que seresistían a la llegada delestas mismas armas aComiso en Sicilia, a Pine Gapen Australia y a Seneca Fallsen Nueva York.Las mujeres que acamparon en Greenhammás tarde contribuyeron de manera importanteen otras labores en contra de las armasnucleares. Aquí tres ejemplos: Helen Johnfundó otra acampada pacífica en 1993 en laestación de alerta de misiles en Menwith Hill;Rebecca Johnson (que perteneció al “grupo deapoyo a la verja” en la verja de mujeres el 15de febrero) creó el instituto Acronym para ladiplomacia de desarme (Acronym Institute forDisarmament Diplomacy en inglés) y viajacontinuamente por todo el mundo comoespecialista de prestigio sobre el tema decontrol de armas nucleares. Fue además unade las fundadoras de la Mujeres de laCampaña por la Paz de Aldermaston en 1985.Y por último Sian Jones que más adelanteayudó a movilizar la campaña por la paz de lasmujeres de Adermaston, ha seguido y hechopúblicos los desarrollos del Establecimiento deArmas Atómicas durante casi dos décadas.
¿Qué es lo que hace que las mujeres seopongan como mujeres a las armas nucleares,a las guerras o al militarismo mismo? Mitrabajo es la investigación. Llevo ya doce añosinvestigando la organización feminista encontra de las guerras. Como resultado deestas investigaciones en una veintena depaíses he llegado a la conclusión de que lasmujeres suelen tener tres razones paraorganizarse de manera independiente comomujeres. La primera razón es que las mujerestienen una experiencia exclusiva de su género

de lo que son el militarismo y la guerra. Dandoa luz a bebés con defectos, como les ocurrió alas mujeres del Pacifico, es un ejemplo detales experiencias. Otro ejemplo es la violaciónde mujeres a gran escala, casi se podríahablar de una epidemia de violaciones, comoocurrió en las guerras de Bosnia y el Congo ycomo ocurre actualmente en Sudán. Noolvidemos que las mujeres suelen sentir undescontento especial hacia los gastos militarespuesto que reducen el presupuesto disponiblepara servicios públicos y sociales de los quemuchas mujeres dependen especialmentepuesto que son las mujeres las que llevan acabo la mayoría de las labores domésticas, desanidad y sociales, tanto pagadas comovoluntarias. Las mujeres se organizan engrupos de mujeres para dar a conocer laexperiencia desde el punto de vista de lasmujeres sobre la paz y la guerra.La segunda razón que explica el activismo“exclusivamente femenino” en contra de laguerra es simplemente por una cuestión deeficacia, para que las mujeres puedan ejercersus propias elecciones. En grupos mixtossuelen ser los hombres los que llevan lainiciativa. Tal vez no pretendan dominar, perode algún modo sus voces tienen más peso.Este no es el caso en todos los grupos.Existen algunos grupos en el movimiento depaz que cuidan mucho como tratan lasrelaciones de género. Sin embargo algunasmujeres en los grupos menos perfectos llegana pensar, según me han contado, ‘No puedo

Vínculos y Estrategias: Luchas Noviolentas y Sobrevivencia Local v/sMilitarismo GlobalIRG, conferencia internacional, Ahmedabad, IndiaÉsta ha sido la terceraconferencia internacional dela IRG en la India, las dos anteriores fueron en 1960 y en1985. Los organizadores locales son organizaciones conun largo historial dentro de losmovimientos sociales en India, con las que la IRG hatenido una fructífera relación.La conferencia tuvo lugaren la univerisdad Gujarat Vidyapith y contó con más de170 participantes de más de30 países de todos los continentes. Gracias a una exitosabúsqueda de fondos, la conferencia pudo contar con lapresencia de activistas de base de un número de paísesde América Latina, África yAsia.La conferencia fue inaugurada por Arundhati Roy – conocida escritora india y críticade las políticas del capitalismo globalizado.Al hacerse lapregunta de cómo ser estratégicos en nuestras luchas,Arundhati expresó que cadavez más cree en trabajar desde una biodiversidad deresistencias.Durante toda la conferencia se habló de los conflictosabiertos en la India, especialmente lo que está sucediendoen el estado de Chhatisgarhdonde desde el 2005 los indígenas de la región dominada por población tribal estánhaciendo frente a la peor crisis humanitaria de su historia,como consecuencia del conflicto armado entre el Estadoy Salwa Judm (milicia auspiciada por el estado) por unlado, y el Partido Comunistade India (Maoistas).En una conferencia comoesta, es imposible el cuantificar el impacto que tuve enlos participantes, pero si yasabemos de varios proyectoscomo consecuencia de laconferencia los cuales incluyen: seminarios, delegaciones, un nuevo grupo de trabajo en cambio climático, producción de nuevosmateriales, etc.
Para fotos ir a:http://wriirg.org/node/9630

perder mi tiempo con esta “doble militancia” – eltener que luchar dentro del grupo para poder lucharen el mundo de ahí fuera. Hagámoslo solas.’ Estohace que las voces de las mujeres se oigan más, yque las mujeres puedan tomar decisiones, decidirestrategias y estilos de organización que les seancómodos a ellas como mujeres que son y quedifieren de aquellos de los grupos mixtos.Así que, primero, hacer visible la experiencia delas mujeres; Segundo, hacer las cosas de una ciertamanera. Pero existe también una tercera razón porla cual algunas mujeres deciden organizarse engrupos de mujeres, y tal vez esta razón sea la mássignificante de las tres. Es debido a que existe unanálisis feminista del militarismo y la guerra que faltaen el pensamiento del movimiento principal.El militarismo y la guerra son productos de lossistemas de poder. Los dos principales sistemas quesostienen las guerras son (1) el capitalismo – elpoder de las clases sobre el dinero y la propiedad: y(2) el nacionalismo – el poder racista del estado,dominio blanco, odio étnico. Ambos son sistemas deopresión y explotación y por lo tanto sonesencialmente, necesariamente, violentos. Losfeministas dicen, ‘Un momento… existe otro sistemade poder entrelazado con estos dos. Es demasiadoopresivo, explotador y violento. Y que ademáspredispone a la sociedad hacia el militarismo y laguerra. Es el patriarcado’. Lo que quieren decir losfeministas con patriarcado es la regulación milenaria,mundial y casi universal del género en el cual loshombres ejercen poder sobre las mujeres y que creaun tipo de masculinidad que se prospera gracias a ladominación y la fuerza.Por ello algunas mujeres dicen que elmovimiento necesita tratar la explotación capitalistay también los impulsos racistas y nacionalistas, perotambién debe tratar el tema del poder masculinosistemático. Hay que tratar estos tres puntos, ni másni menos. La lucha para transformar las relacionesde género tiene que ser reconocida como labor depaz. En nuestros propios movimientos en contra dela guerra, el militarismo y a favor de la paz, al igualque intentamos no comportarnos como pequeñoscapitalistas, y al igual que no toleramos el racismo,no deberíamos tolerar el sexismo. Nuestro activismodebería reflejar el mundo que queremos construir.En su totalidad. Se llama una lucha prefigurativa.Coherencia entre fines y medios.Quiero terminar reiterando que aquí no estamoshablando de hombres y mujeres como tales, ymenos aún de hombres y mujeres individuales.Hablamos de culturas – culturas que prosperan y semultiplican por todos lados desde la sala dereuniones de un banco hasta un bar un sábadonoche, en anuncios de televisión y videojuegos. Sonculturas que establecen la masculinidad y lafeminidad como caricaturas de un “ser” humano, quecrean un sistema simbólico en el cual unascualidades en particular se atribuyen a lamasculinidad y dotadas de supremacía. ¿Qué es un“hombre de verdad”? Una persona autoritativa,combativa, defensiva, controladora, dura, siemprepreparado para utilizar la violencia para defender elhonor. Es evidente que estas cualidades están muypresentes en el militarismo y la guerra. Y es aquídonde las mujeres encuentran una relación: loshombres de verdad una de dos, o encuentran elcoraje para rechazar este modelo o lo exteriorizan. Ycuando lo exteriorizan, lo hacen no solo en el ejércitosino también en el día a día de un modo que resultamuy costoso para las mujeres. Por esto las mujeresapenas pueden evitar ver la violencia como un

continuo que va desde el recreo de la escuela, hastael dormitorio y el campo de batalla, que va desdesus propios cuerpos hasta las entidades políticas.Tal vez nuestro movimiento se trate no solo de unmovimiento en contra de la guerra, no solo de unmovimiento por la paz. Tal vez se trate de unmovimiento por un mundo noviolento.Volvamos a las armas nucleares… un día deverano de 2005 dos mujeres vinieron a Estocolmopara pronunciar un discurso en una reunión de laprestigiosa Comisión de Armas de DestrucciónMasiva. La reunión estaba presidida por Hans Blix.Les había invitado para hablar sobre la “relevanciadel género a la hora de eliminar las armas dedestrucción masiva”. Esta idea sorprendió sin dudaalguna a la mayoría de los miembros de laComisión. Pero estas mujeres eran muy respetadas.Carol Cohn era directora del Consorcio sobreGénero, Seguridad y Derechos Humanos de Bostonademás de una erudita en la facultad diplomática yde derecho de Fletcher. Felicity Hill era una asesorapolítica sobre temas de desarme nuclear paraGreenpeace y anteriormente había sido asesora deseguridad en UNIFEM así como directora de laoficina WILPF en Nueva York. Ambas fueronescuchadas atentamente. Hablaron de cómo lasideas sobre género – el qué se considera masculinoo femenino, potente o impotente, afectan nuestrosesfuerzos para detener la proliferación de armas dedestrucción masiva. Recurrieron a investigacionesdetalladas. Por ejemplo, investigaciones exclusivasrevelaron la cultura machista, propia de los hombresde un determinado instituto de política nuclear.Investigaciones que habían analizado y reveladocómo el miedo de ser considerado “blando” o “débil”había influenciado en tiempos recientes en la tomade decisiones políticas a la hora de ir o no a laguerra. También mencionaron las investigacionesque demuestran la estrecha relación entre laidentidad masculina, el sentido que tienen loshombres del yo, y el ser dueño de una pistola (o unanavaja o un pitbull). La afinidad entre hombre yarma es algo que se ha descubierto que en muchospaíses dificulta la desmovilización tras una guerra.Las dos mujeres dijeron lo siguiente a loscomisarios:Hoy en día se reconoce el hecho de que hayimportantes diferencias de género con respecto a laposesión de armas ligeras y de pequeño calibre.Sería una ingenuidad asumir que esta relación derepente deviene insignificante cuando hablamos dearmas más grandes y mas destructivas. Y es aunmás ingenuo el pensar que no importa.En la Verja de las Mujeres durante el GranBloqueo de la fábrica de armamento delEstablecimiento de Armamento Atómico el 15 defebrero de 2010, las mujeres portaban pancartas yletreros con mensajes similares a los que habíanpronunciado Suzuyo Takazato en Japon, Kim SookIm en Corea y Stasa Zajovic en Serbia. Eranmensajes que podían haber sido escritos pormujeres en países tan distantes como Colombia yEspana, o India y las Islas Filipinas. Decian losiguiente: “Gastar dinero en los servicios no enarmas nucleares.”, “Seguridad para las mujeres?Desarmar a la masculinidad. Desarmar los ejércitos”,y “No a los punos, no a los cuchillos, no a las armas,no a las bombas – no a todo tipo de violencia”.
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Piecing it Together“Piecing It Together: Feminism and Nonviolence” (JuntandoLas Piezas: el Feminismo y laNoviolencia) – un folleto fundamental de 1983 – ya está disponible en línea en http://wriirg.org/pubs/Feminism_and_Nonviolence.El Grupo de Estudio sobre Feminismo y Noviolencia era unaagrupación británica afiliada a laIRG, conformada generalmentepor cerca de ocho mujeres activistas de una gama de movimientos populares. Algunas estaban principalmente involucradascon los movimientos feministas,otras tenían raíces pacifistas.Como feministas, quisieron irmás allá de la igualdad de derechos y desafiar todas lasestructuras de opresión – patriarcado, capitalismo, el estado ymás allá – y presentar una visiónde comunidades no jerárquicas einclusivas. Como activistas noviolentas, criticaron el excesivoénfasis en el sufrimiento voluntario y el sacrificio en defensa dela noviolencia, y abordarontemas cotidianos como la violencia en el hogar, la pornografía yel control de las mujeres sobresus vidas.El folleto salió al mismotiempo que el movimiento de lasmujeres por la paz empezaba aproliferar rápidamente. Las integrantes del FSNV habían desempeñado un papel en ello, peroeran también críticas de los quepresentaban a las mujeres comopacificadoras naturales.“Juntando las Piezas” fue latercera publicación del FSNV,estando las dos anteriores dirigidas principalmente a las feministas, una referiéndose a lostemas de la violencia y la noviolencia en general, y la otra centrada en la amenaza nuclear(especialmente la energíanuclear).Dentro de la IRG, el FSNVnunca ha sido reconocido completamente. De hecho, el grupose fundó luego del Encuentro deMujeres (de la IRG) de 1976, enFrancia; hizo la mayor parte deltrabajo de organización para elEncuentro de Mujeres de 1980en Escocia, y ayudó a preparar elEncuentro de 1987 en Irlanda.Sus integrantes participaron entres Trienales (1975, 1979 y1982), y para la Trienal de 198586, una de ellas escribió un documento de información que proponía la formación de un grupode trabajo permanente para lasmujeres.Pídalo en la tienda online dela IRG:http://wriirg.org/es/node/8421

La objeción de conciencia de lasmujeres como estrategia de luchacontra el militarismoEllen Elster y Majken Jul Sørensen, Internacional de Resistentes a la Guerra
Muchas mujeres han trabajado activamententepor la paz, tanto en movimientos de mujeres comoen movimientos mixtos. Sin embargo, no se ha prestado especial atención a las mujeres que han optadopor la objeción de conciencia como protesta contrael militarismo. La Internacional de Resistentes a laGuerra (IRG) publicó Mujer y objeción de concienciapara hacer que se escuchasen las voces de aquellasmujeres que se declaran objetoras de conciencia. Lamayoría de los artículos que se encuentran en estapublicación han sido escritos por mujeres procedentes de diferentes partes del mundo que han declarado públicamente su condición de objetoras de conciencia. El conjunto de textos responden a una granvariedad, tanto geográfica como temporal, desdeexperiencias anteriores a la Segunda Guerra Mundial en Suecia o durante la misma en Inglaterra,hasta Turquía, Corea, Israel, Eritrea, Colombia, Paraguay y EE.UU. en la actualidad. Por otro lado, lostemas recogidos por las mujeres en este libro también son muy variados.

Resistencia con trasfondo feministaLa mayoría de las mujeres que han participadoen esta publicación reclaman que se analice la objeción de conciencia desde una perspectiva más amplia. Para ellas, el militarismo va en contra de losvalores feministas y choca con los intereses de lasmujeres como miembros de la sociedad. Idan Halilifue la primera mujer en Israel que se opuso públicamente a ello alegando razones de tipo feminista, locual resultó en una sentencia de cárcel. Idan defendía que el movimiento feminista va en contra de losmétodos violentos para la resolución de problemas.El sistema militar perjudica a las mujeres tanto dentro del ejército como en la sociedad en general.Asimismo, afirma que el alistamiento significa laaceptación como parte de un sistema basado enrelaciones de poder y control que supone la exclusión sistemática de las mujeres de la vida pública yconstruye su lugar en la sociedad como personas desegunda, por detrás de los hombres. No le interesaservir en el ejército “como un hombre”, pues noquiere alcanzar un tipo de igualdad que refuerza losprivilegios del hombre.Los argumentos de las otras escritoras van en lamisma línea, aunque sus historias y situacionessean diferentes. Todas ellas relacionan la cultura delejército con la estructura de poderes jerárquica patriarcal actual. Por otro lado, se oponen radicalmenteal militarismo, destacando el daño que éste causa alas mujeres y a la sociedad en general. En Turquía,Ferda Ülker describe la opinión tradicional de lasmujeres sobre el militarismo como madres, hermanas, esposas y novias de los soldados. Hilal Demir,también de Turquía, añade que existe el riesgo deque las mujeres se “masculinicen”, al pasar por altola perspectiva de género dentro del movimientomixto de la objeción de conciencia. Este aspecto hade ser analizado teniendo en cuenta el contextoturco, en el que la sociedad está muy militarizada ylas mujeres se ven marginadas. De igual manera, enParaguay y Colombia también hay mujeres que se

declaran objetoras de conciencia, pues consideran alas fuerzas armadas como promotoras de una cultura violenta. El ejército mantiene las estructuras deinjusticia, abuso de los derechos humanos y explotación de recursos que tienen como consecuencia lapobreza de la mayoría de las personas.
Reclutamiento y feminismo radicalLas historias de las mujeres demuestran por quéel reclutamiento de mujeres es incompatible con elfeminismo radical. Las aportaciones procedentes deIsrael abordan la cuestión con el caso de Alice Miller,la primera mujer soldado que exigió la igualdad dederechos entre hombres y mujeres en el ejército alaspirar al puesto de piloto de combate. Miller defendía que el acceso a los puestos de combate másimportantes, que suele ser una condición previa paraaspirar a otros puestos de alto rango en el ejército,permitiría a las mujeres alcanzar posiciones socialesde influencia y, a su vez, contribuiría a reducir suopresión. Las historias de Ruta YosefTudla y BisratHabte Micael de Eritrea desmienten que el serviciomilitar aumente el grado de liberación de las mujeres, a pesar de que éstas se alisten en el ejército ennombre de la igualdad de género.En esta antología las mujeres también recono

cen los abusos sexuales como práctica común en elejército. Tanto las historias procedentes de Eritreacomo las de EE.UU hablan de abusos sexuales. EnEE.UU. las mujeres han reconocido abiertamenteque han sufrido acoso sexual y violaciones por partede sus compañeros. Hablando de EE.UU., JoanneSheehan afirma que si bien muchas mujeres hantenido experiencias traumáticas de acoso sexual,muy pocas quieren hablar de ello, es demasiadodoloroso para ellas.
¿Por qué “objetoras de conciencia”?La pregunta de por qué las mujeres se declaranobjetoras de conciencia a pesar de no estar obligadas a servir en el ejército es fundamental en estaantología. La respuesta se encuentra en las organizaciones de mujeres, sus esfuerzos por luchar contra el militarismo y su percepción de la sociedad dela que forman parte. Las historias nos demuestranque las mujeres que forman parte de grupos pacifistas mixtos son las primeras que se declaran objetoras de conciencia, y no aquellas activistas deorganizaciones de mujeres, que optan por otrasformas de resistencia al militarismo diferentes de laobjeción de conciencia.Las mujeres que forman parte de movimientosmixtos han sentido la necesidad de encontrar sulugar como mujeres, como consecuencia de su percepción del militarismo y sus vivencias comomujeres. La declaración de una mujer como objetorade conciencia nos da la respuesta. La IRG sebasaba principalmente en la objeción de concienciay la insumisión en el sexo masculino. Las mujeresquerían formar parte del movimiento pacifista porderecho propio. Así pues, las mujeres de la IRG sedeclararon insumisas en 1980. Las mujeres estuvieron muy presentes en los encuentros internacionales de la IRG, insistiendo en que el trabajo y laresistencia de las mujeres a la guerra no se basabasimplemente en su interés por ayudar a los objetoresde conciencia. Muchas de ellas habían sido víctimasde la invisibilidad en una sociedad predominantemente masculina. En muchos casos, no se habíarespetado su necesidad de contar con un espaciopropio en el que discutir temas desde una perspectiva de género. El análisis feminista muestra cómotanto la guerra como el militarismo afectan a lasmujeres en varias maneras que, en muchos casos,son muy diferentes de las maneras en las puedenafectar a un hombre.Hilal Demir afirma que tendemos a pensar que eltérmino “objeción” ha surgido en contextos legalescomo respuesta al servicio militar obligatorio. Continúa su razonamiento explicando que, si las mujeresno tienen que realizar el servicio militar, no puedenobjetar a él. Así pues, distingue entre marco legal yun entendimiento más amplio de la objeción. Defiende que las mujeres pueden modificar el significadode términos si los analizan en profundidad. La cuestión es si la objeción de conciencia es la plataformamás adecuada para hacerlo.
Una estrategia de lucha contra elmilitarismoComo hemos visto, existen reacciones muy diferentes en los distintos movimientos en los que participan mujeres. Sin embargo, la dinámica interna essólo uno de los motivos que explican por qué las mujeres se vuelven objetoras de conciencia. Se tratasobre todo de una estrategia dirigida a la sociedaden general. Y es aquí donde se cuestiona si la objeción de conciencia es una buena estrategia para lalucha de las mujeres contra el militarismo. ¿Se trata

de un método eficaz para hacer llegar a otras personas el significado del antimilitarismo? ¿O losresistentes a la guerra corren el riesgo de que sigahabiendo un problema de entendimiento? ¿Se estánperdiendo oportunidades de comunicación porquelas mujeres se alejan del movimiento pacifista debase? Quienes han contribuido a la creación de estaantología encuentran más argumentos a favor queen contra de estas declaraciones. Las mujeresturcas defienden que las cuestiones abordadas porlas objetoras de conciencia han generado un espacio para el diálogo sobre antimilitarismo. Las mujeres coreanas afirman que las personas que seencuentran fuera del movimiento de objeción deconciencia no entienden por qué las mujeres entranen asuntos militares. No se declaran objetoras deconciencia, sino que han decidido unirse a unaestrategia, junto con los hombres, para demostrar elsufrimiento que causa el militarismo, no sólo a losobjetores de conciencia, sino también a todo lo queles rodea, incluidas las mujeres.Así pues, consideramos que las mujeres quehan participado en esta antología aportan muybuenos argumentos para declararse objetoras deconciencia. Cynthia Enloe en su prólogo explicacómo las mujeres están investigando abiertamentela presencia del patriarcado en el día a día de losmovimientos de objeción de conciencia nacionales einternacionales. Estos movimientos han ayudado apersuadir a algunos hombres para que reflexionensobre la contradicción existente entre la objeción deconciencia y algunas formas de masculinidadpatriarcal.La mayoría de los ejemplos de mujeres objetoras de conciencia se encuentran en las sociedadesmás militarizadas. ¿Quiere decir esto que resulta“más fácil” rebelarse contra el militarismo cuandoéste está más presente en nuestras vidas, quecuando sus consecuencias son más sutiles? ¿O setrata simplemente de una coincidencia? No podemos estar seguros, pero quizás sea así. Puesto quela militarización de nuestras sociedades afecta tantoa hombres como a mujeres, esperamos que estelibro inspire a más mujeres a declararse objetoras deconciencia como parte de una estrategia de luchacontra el militarismo.

Women Conscientious Objectors – AnAnthologyPublicado por: War Resisters' InternationalEditados por Ellen Elster y Majken JulSørensenPrefacio por Cynthia EnloeISBN 9780903517225.Compralo en línea en:http://wriirg.org/es/node/9873
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AsunciónTransAntimiliConexiones y desconexiones: antimilitarismo, feminismo, mujeres, objeción de conciencia ysexualidades contrahegemónicas – 10/11 de mayode 2010La Comuna de Emma,Chana Y Todas Las Demas encooperación con otros gruposde Paraguay y América Latinaorganizan un seminario internacional entre el 10 y 11 demayo de 2010 en Asunción.Este seminario forma parte delas actividades para el 15 demayo 2010 – día internacionalde la objeción de conciencia.El seminario va a explorartemas como “Antimilitarismo ysexualidades contrahegemónicas”, “Feminismo, Antimilitarismo y Educación Popular”, “Antimilitarismo, sexualidades forzosas y medio ambiente”, “Salud, Identidad y Resistencia”,“Objeción de Conciencia a lomilitar y a las sexualidades forzosas”, “Movimientos sociales yenfoques críticos de género enla lucha”, “Noviolencia, Sexismo y organizaciones sociales”.Después del seminario habrá un entrenamiento en noviolencia de tres días, que va aincluir una perspectiva críticade género, y cerrará con unaacción pública en Asunción eldía 15 de mayo.

Muchas mujeres han trabajado activamententepor la paz, tanto en movimientos de mujeres comoen movimientos mixtos. Sin embargo, no se ha prestado especial atención a las mujeres que han optadopor la objeción de conciencia como protesta contrael militarismo. La Internacional de Resistentes a laGuerra (IRG) publicó Mujer y objeción de concienciapara hacer que se escuchasen las voces de aquellasmujeres que se declaran objetoras de conciencia. Lamayoría de los artículos que se encuentran en estapublicación han sido escritos por mujeres procedentes de diferentes partes del mundo que han declarado públicamente su condición de objetoras de conciencia. El conjunto de textos responden a una granvariedad, tanto geográfica como temporal, desdeexperiencias anteriores a la Segunda Guerra Mundial en Suecia o durante la misma en Inglaterra,hasta Turquía, Corea, Israel, Eritrea, Colombia, Paraguay y EE.UU. en la actualidad. Por otro lado, lostemas recogidos por las mujeres en este libro también son muy variados.
Resistencia con trasfondo feministaLa mayoría de las mujeres que han participadoen esta publicación reclaman que se analice la objeción de conciencia desde una perspectiva más amplia. Para ellas, el militarismo va en contra de losvalores feministas y choca con los intereses de lasmujeres como miembros de la sociedad. Idan Halilifue la primera mujer en Israel que se opuso públicamente a ello alegando razones de tipo feminista, locual resultó en una sentencia de cárcel. Idan defendía que el movimiento feminista va en contra de losmétodos violentos para la resolución de problemas.El sistema militar perjudica a las mujeres tanto dentro del ejército como en la sociedad en general.Asimismo, afirma que el alistamiento significa laaceptación como parte de un sistema basado enrelaciones de poder y control que supone la exclusión sistemática de las mujeres de la vida pública yconstruye su lugar en la sociedad como personas desegunda, por detrás de los hombres. No le interesaservir en el ejército “como un hombre”, pues noquiere alcanzar un tipo de igualdad que refuerza losprivilegios del hombre.Los argumentos de las otras escritoras van en lamisma línea, aunque sus historias y situacionessean diferentes. Todas ellas relacionan la cultura delejército con la estructura de poderes jerárquica patriarcal actual. Por otro lado, se oponen radicalmenteal militarismo, destacando el daño que éste causa alas mujeres y a la sociedad en general. En Turquía,Ferda Ülker describe la opinión tradicional de lasmujeres sobre el militarismo como madres, hermanas, esposas y novias de los soldados. Hilal Demir,también de Turquía, añade que existe el riesgo deque las mujeres se “masculinicen”, al pasar por altola perspectiva de género dentro del movimientomixto de la objeción de conciencia. Este aspecto hade ser analizado teniendo en cuenta el contextoturco, en el que la sociedad está muy militarizada ylas mujeres se ven marginadas. De igual manera, enParaguay y Colombia también hay mujeres que se

declaran objetoras de conciencia, pues consideran alas fuerzas armadas como promotoras de una cultura violenta. El ejército mantiene las estructuras deinjusticia, abuso de los derechos humanos y explotación de recursos que tienen como consecuencia lapobreza de la mayoría de las personas.
Reclutamiento y feminismo radicalLas historias de las mujeres demuestran por quéel reclutamiento de mujeres es incompatible con elfeminismo radical. Las aportaciones procedentes deIsrael abordan la cuestión con el caso de Alice Miller,la primera mujer soldado que exigió la igualdad dederechos entre hombres y mujeres en el ejército alaspirar al puesto de piloto de combate. Miller defendía que el acceso a los puestos de combate másimportantes, que suele ser una condición previa paraaspirar a otros puestos de alto rango en el ejército,permitiría a las mujeres alcanzar posiciones socialesde influencia y, a su vez, contribuiría a reducir suopresión. Las historias de Ruta YosefTudla y BisratHabte Micael de Eritrea desmienten que el serviciomilitar aumente el grado de liberación de las mujeres, a pesar de que éstas se alisten en el ejército ennombre de la igualdad de género.En esta antología las mujeres también recono

cen los abusos sexuales como práctica común en elejército. Tanto las historias procedentes de Eritreacomo las de EE.UU hablan de abusos sexuales. EnEE.UU. las mujeres han reconocido abiertamenteque han sufrido acoso sexual y violaciones por partede sus compañeros. Hablando de EE.UU., JoanneSheehan afirma que si bien muchas mujeres hantenido experiencias traumáticas de acoso sexual,muy pocas quieren hablar de ello, es demasiadodoloroso para ellas.
¿Por qué “objetoras de conciencia”?La pregunta de por qué las mujeres se declaranobjetoras de conciencia a pesar de no estar obligadas a servir en el ejército es fundamental en estaantología. La respuesta se encuentra en las organizaciones de mujeres, sus esfuerzos por luchar contra el militarismo y su percepción de la sociedad dela que forman parte. Las historias nos demuestranque las mujeres que forman parte de grupos pacifistas mixtos son las primeras que se declaran objetoras de conciencia, y no aquellas activistas deorganizaciones de mujeres, que optan por otrasformas de resistencia al militarismo diferentes de laobjeción de conciencia.Las mujeres que forman parte de movimientosmixtos han sentido la necesidad de encontrar sulugar como mujeres, como consecuencia de su percepción del militarismo y sus vivencias comomujeres. La declaración de una mujer como objetorade conciencia nos da la respuesta. La IRG sebasaba principalmente en la objeción de concienciay la insumisión en el sexo masculino. Las mujeresquerían formar parte del movimiento pacifista porderecho propio. Así pues, las mujeres de la IRG sedeclararon insumisas en 1980. Las mujeres estuvieron muy presentes en los encuentros internacionales de la IRG, insistiendo en que el trabajo y laresistencia de las mujeres a la guerra no se basabasimplemente en su interés por ayudar a los objetoresde conciencia. Muchas de ellas habían sido víctimasde la invisibilidad en una sociedad predominantemente masculina. En muchos casos, no se habíarespetado su necesidad de contar con un espaciopropio en el que discutir temas desde una perspectiva de género. El análisis feminista muestra cómotanto la guerra como el militarismo afectan a lasmujeres en varias maneras que, en muchos casos,son muy diferentes de las maneras en las puedenafectar a un hombre.Hilal Demir afirma que tendemos a pensar que eltérmino “objeción” ha surgido en contextos legalescomo respuesta al servicio militar obligatorio. Continúa su razonamiento explicando que, si las mujeresno tienen que realizar el servicio militar, no puedenobjetar a él. Así pues, distingue entre marco legal yun entendimiento más amplio de la objeción. Defiende que las mujeres pueden modificar el significadode términos si los analizan en profundidad. La cuestión es si la objeción de conciencia es la plataformamás adecuada para hacerlo.
Una estrategia de lucha contra elmilitarismoComo hemos visto, existen reacciones muy diferentes en los distintos movimientos en los que participan mujeres. Sin embargo, la dinámica interna essólo uno de los motivos que explican por qué las mujeres se vuelven objetoras de conciencia. Se tratasobre todo de una estrategia dirigida a la sociedaden general. Y es aquí donde se cuestiona si la objeción de conciencia es una buena estrategia para lalucha de las mujeres contra el militarismo. ¿Se trata

de un método eficaz para hacer llegar a otras personas el significado del antimilitarismo? ¿O losresistentes a la guerra corren el riesgo de que sigahabiendo un problema de entendimiento? ¿Se estánperdiendo oportunidades de comunicación porquelas mujeres se alejan del movimiento pacifista debase? Quienes han contribuido a la creación de estaantología encuentran más argumentos a favor queen contra de estas declaraciones. Las mujeresturcas defienden que las cuestiones abordadas porlas objetoras de conciencia han generado un espacio para el diálogo sobre antimilitarismo. Las mujeres coreanas afirman que las personas que seencuentran fuera del movimiento de objeción deconciencia no entienden por qué las mujeres entranen asuntos militares. No se declaran objetoras deconciencia, sino que han decidido unirse a unaestrategia, junto con los hombres, para demostrar elsufrimiento que causa el militarismo, no sólo a losobjetores de conciencia, sino también a todo lo queles rodea, incluidas las mujeres.Así pues, consideramos que las mujeres quehan participado en esta antología aportan muybuenos argumentos para declararse objetoras deconciencia. Cynthia Enloe en su prólogo explicacómo las mujeres están investigando abiertamentela presencia del patriarcado en el día a día de losmovimientos de objeción de conciencia nacionales einternacionales. Estos movimientos han ayudado apersuadir a algunos hombres para que reflexionensobre la contradicción existente entre la objeción deconciencia y algunas formas de masculinidadpatriarcal.La mayoría de los ejemplos de mujeres objetoras de conciencia se encuentran en las sociedadesmás militarizadas. ¿Quiere decir esto que resulta“más fácil” rebelarse contra el militarismo cuandoéste está más presente en nuestras vidas, quecuando sus consecuencias son más sutiles? ¿O setrata simplemente de una coincidencia? No podemos estar seguros, pero quizás sea así. Puesto quela militarización de nuestras sociedades afecta tantoa hombres como a mujeres, esperamos que estelibro inspire a más mujeres a declararse objetoras deconciencia como parte de una estrategia de luchacontra el militarismo.

Mujeres bolqueando una de las entradas a AWE Aldermaston en Gran Bretaña el 15de febero 2010. Foto: Cynthia Cockburn
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Militarismo y masculinidadesNo se puede rebatir el militarismo sin rebatir la masculinidad hegemónicaAndreas Speck, Internacional de Resistentes a la Guerra
Al cuestionar el sistema de valores militaristay sus prácticas, que se identifican con el serviciomilitar, uno también se ve obligado cuestionar lavisión hegemónica de la masculinidad. EnTurquía, el servicio militar es un laboratorio en elque se reproduce la masculinidad. El sistemapatriarcal se solidifica a través de él. Yo objeté alservicio militar porque también estoy en contra deesta masculinidad artificial, de laboratorio. Lalucha contra el militarismo definido en términosheterosexistas, a través de las estructurassexistas, encuentra su expresión fundamental enel antimilitarismo. Éste debe referirse igualmentea la libertad de orientación sexual, a la igualdadentre sexos y a la total y completa libertad.[1]Halil Savda, objetor de conciencia turco,encarcelado repetidas veces por su objeción alservicio militar.

Me resulta fácil identificarme con lo que escribe Halil Savda en la cita del encabezamiento.Cuando tenía unos 13 o 14 años y la mili aún mequedaba muy lejos, me encantaba la tecnología,como a tantos otros chicos de esa edad. Me acuerdo incluso de que, durante unas vacaciones,fuimos a un día de puertas abiertas de la Marinay visitamos buques, helicópteros, etc. Me fascinaba esa tecnología, pero no la asociaba con tenerque vestir un uniforme o formar parte de la Marina. En esa época, esas dos cosas quedaban muyseparadas.Al hacerme un poco más mayor, la posibilidad de tener que hacer la mili se fue haciendomás real. Y cada vez me costaba más imaginarme andar por ahí de uniforme, aguantando gritosy órdenes, y formando parte de un entorno exclusivamente masculino y muy machista. En eseentonces, ya me encontraba en un entorno casiexclusivamente masculino debido a mi formacióncomo electricista y el discurso sexista y las posturas machistas me producían rechazo. Y no esque en esa época yo fuera muy antisexista, peroaquello no me iba. Y eso que allí sólo tenía queaguantarlo 8 horas al día, cinco días a la semana,por lo que la idea de tener que vivir con algo asícada hora de cada día, sin escapatoria alguna,me parecía un horror.En ese tiempo no tenía conciencia de sergay, pero durante los últimos cursos de la escuelaya había tenido que soportar algunos abusos demis compañeros por no tomar parte en chistes ybravatas machistas. De nuevo, la perspectiva delservicio militar se me presentaba como algoinfinitamente peor.Por ello, cuando llegó el día, opté por la objeción de conciencia. Desde luego, mi decisióntambién venía motivada por ideas políticas, perocreo, que en otro plano, la profunda aversión quesentía contra ese entorno masculino seguramente fue más importante. Mi rechazo a la mili estabaprofundamente ligado a las imágenes de masculinidad que asociaba con el ejército, que me producían una gran desazón.[2]
Militarismo y masculinidades – losvínculosJeff Hearn escribe : “Decir que los hombres,el militarismo y el ejército están histórica, profun

da y ostensiblemente interconectados es quedarse corto” (Hearn 2003). Y también señala: “Lanaturaleza exacta de las conexiones entre el sexomasculino y el ejército es plural y variada; esdecir, que existen masculinidades militares y nouna sola masculinidad castrense” (cursiva en eloriginal).[3]Y Raewyn Connell añade: “Existen muchascausas para la violencia, entre ellas, el desposeimiento, la pobreza, la codicia, el nacionalismo, elracismo y otras formas de desigualdad, intolerancia y deseo. Las dinámicas de género no lo explican todo en absoluto. Pero dada la concentraciónde armas y prácticas violentas en el sexo masculino, los patrones de género parecen ser estratégicos. Las masculinidades son las formas en lasque se manifiestan muchas dinámicas violentas”.[4]Para los varones, especialmente en paísescon servicio militar obligatorio, servir en el ejércitoes una parte importante de “hacerse hombre”. Enpalabras del objetor de conciencia gay turco,Mehmet Tarhan: “El servicio militar crea una definición de la normalidad mediante la exclusión delas mujeres, los homosexuales, las personas discapacitadas, los niños y las niñas. Luego generaliza esa definición para el resto de la sociedad.El hombre heterosexual se convierte en la normay la figura de identificación predilecta del régimen.El resto de las personas son consideradas excedentes o propiedades que deben serprotegidas”.[5]Este vínculo entre el militarismo, la violenciay la masculinidad no es en absoluto “natural”: setuvo que construir, y aquello que se ha construido, también se puede deshacer. De hecho, desdeel punto de vista histórico, se trata de un procesobastante reciente. Joanne Nagel muestra que, enlos Estados Unidos, la conexión entre las formasmilitarizadas de la masculinidad – la idea de servir como soldado – se remonta a finales del sigloXIX y comienzos del XX.[6] En Alemania, esteproceso se dio a comienzos del XIX: la masculinidad burguesa alemana, a quien no convencía elservicio militar, tuvo que pasar por un proceso dereestructuración y militarización. En esa época,como explica Ute Frecert, “el carácter del sexomasculino iba adoptando rasgos cada vez máscastrenses: los valores y las nociones militaresdel orden... y paulatinamente se fue convirtiendoen el ideal de la nación masculina”.[7] Se puedenexponer argumentos similares para la construcción de las masculinidades judías a través delproyecto sionista.La investigación sobre por qué los jóveneshacen el servicio militar señala a un vínculo muyestrecho con la masculinidad. HanneMargretBirckenbach, una investigadora de la paz alemana, llevó a cabo un amplio estudio, basado enuna serie de encuestas, sobre “la disposición delos jóvenes a servir en el ejército”.[8] Para situareste estudio en su contexto, cabe decir que Alemania es un país con servicio militar obligatorio,donde se reconoce el derecho a la objeción deconciencia, pero a condición de realizar un servicio civil sustitutorio.En sus conclusiones, la investigadora escribe: “Los que están dispuestos a hacer el servicio

militar esperan que el ejército les ayude a hacerse hombres. Servir en el ejército está relacionadocon la expectativa de que éste les proporcionemasculinidad y, con ella, el derecho y el poder dedesempeñar un papel dominante por naturaleza.Sin embargo, la imagen de masculinidad de estosjóvenes no tiene nada que ver con demostrar suvalía en combate, sino más bien con poder desenvolverse mejor ante los retos de la vida civil,especialmente en el área profesional. (Ibid, p.230). En resumen: “Bajo el lema de ‘no a matarfrente a sí a matar con finalidades de defensa’,los objetores de conciencia y aquellos queacceden a realizar el servicio militar no sólodiscuten sobre la violencia militar, sino también –sin ser conscientes de ello – sobre los ideales demasculinidad”.[9]Ayşe Gül Altinay llega a conclusiones similares respecto a Turquía. Esta autora cita a unjoven, Ibrahim, que dice: “No te haces hombrehasta servir en el ejército. Es una obligaciónsagrada. Y la gente se burla de aquellos que nohan hecho la mili. Yo, para empezar, la hice simplemente porque de lo contrario sentiría que mefaltaba algo. Tengo los pies planos. Si hubieraquerido, podría haberme librado. Pero no quise. Yla hice”.[10] Altinay concluye, muy en la línea deBirckenbach en el contexto alemán de 20 añosantes: “En este sentido, el servicio militar no seve únicamente, o quizás ni siquiera primordialmente, como un servicio al Estado, sino comoalgo que define la verdadera masculinidad. Es unrito de pasaje a la hombría”.
Mujeres y masculinidades“Como mujer, soy consumidora de masculinidades, pero no más que los hombres; y, al igualque ellos, yo, como mujer, también soy productora de masculinidades y ejecutante de las mismas”,[11] escribe E.K. Sedgwick. Una cita de unamujer israelí lo deja bien claro: “Yo sé que prefiero a los hombres que son soldados de combatea aquellos que son tan sólo jobniks [soldados queno combaten y realizan tareas administrativas]”.[12] Lo mismo sucedía en Alemania en losaños 1980, donde las chicas preferían a chicosque hubieran hecho el servicio militar.[13] Asípues, a través de sus expectativas de lo quesignifica ser hombre, las mujeres contribuyen a lacreación de ciertas formas de masculinidad.
Masculinidades cambiantesEs importante tener presente que la masculinidad hegemónica está cambiando, se estáapartando de las imágenes de “guerrero” haciauna masculinidad más profesional, de “hombrede negocios”. Esto no significa que las masculinidades tradicionales, basadas en la fuerza física,ya no existan – claro que existen – pero estánperdiendo posiciones como forma hegemónica demasculinidad.Tal y como señala Melissa T. Brown, el ejército “ha ofrecido a los hombres diversas formasde masculinidad: el soldado que maneja armasde alta tecnología, el profesional que toma importantes decisiones en situaciones de muchapresión y salva vidas, el padre putativo que cuiday ofrece alivio y protección, el portador de

destrezas transferibles al mercado de trabajo, y, claroestá, el tipo que se lleva a la chica a la cama”.[14]Desde luego, la masculinidad es sólo un factorentre otros cuando los hombres o los chicos toman ladecisión de hacer el servicio militar, obligatorio o voluntario. No se deben subestimar los aspectos económicos: el servicio militar es a veces un requisito previopara una carrera profesional en la vida civil, o ayuda aconseguir los contactos necesarios para ascender rápidamente hacia posiciones de poder. Alistarse voluntariamente se ve en muchos sitios como la única forma deescapar a la pobreza, o de conseguir una educaciónuniversitaria.Sea como sea, creo que no podemos permitirnos ellujo de seguir pasando por alto las cuestiones de género en nuestra labor antimilitarista. Como escribe CynthiaEnloe: “La incesante acumulación de evidencias de cada vez más sociedades nos ha dado mayor seguridadpara afirmar que, omitir la cuestión del género en cualquier explicación de cómo se produce la militarización,no sólo entraña el riesgo de caer en un análisis políticodeficiente, sino también el de que las campañas pararevertir dicha militarización resulten siempre infructuosas”.[15]Cualquier “estrategia para la paz debe incluir unaestrategia de cambio de las masculinidades”, escribeRaewyn Connell. “Ésta es la nueva dimensión del trabajo por la paz que indican los estudios de la masculinidad: oponerse a la hegemonía de las masculinidadesque preconizan la violencia, el enfrentamiento y el dominio, y sustituirlas por modelos de masculinidad másabiertos a la negociación, la cooperación y la igualdad”.
Notas[1] Halil Savda: Carta de Halil Savda, 14 de abril de 2009,http://wriirg.org/node/7216.[2] Véase también Andreas Speck: “Be a man” Willingness to serve and masculinity, Ponenciapresentada en el seminario de la IRG/New Profilesobre Género y militarismo, agosto de 2008, http://wriirg.org/node/6521.[3] Jeff Hearn, Prefacio: “On Men, Women, Militarism, and

the Military”. En: Paul Highgate (ed.): Military Masculinities. Identity and the State, Westport and London,2003.[4] R. Connell: “Masculinities, violence, and peacemaking”, Peace News Nº 2443, Junioagosto 2001,http://www.peacenews.info/issues/2443/connell.html.[5] Mehmet Tarhan: “No existe escondite en el que poderrefugiarme...” Entrevista con Mehmet Tarhan para elperiódico español Diagonal, enero 2006, http://wriirg.org/news/2006/tarhaninterviewen.htm.[6] Joane Nagel: “Masculinity and nationalism: gender andsexuality in the making of nations”. Ethnic and RacialStudies Vol 21, nº 2, marzo 1998.[7] Ute Frevert: “Soldaten. Staatsbürger. Überlegungenzur historischen Konstruktion von Männlichkeit”. En:Thomas Kühne (ed.): Männergeschichte –Geschlechtergeschichte. Frankfurt/Nueva York, 1996.[8] HanneMargret Birckenbach: Mit schlechtem Gewissen– Wehrdienstbereitschaft von Jugendlichen. ZurEmpirie der psychosozialen Vermittlung von Militär undGesellschaft. BadenBaden, 1985.[9] HanneMargret Birckenbach: “Das ambivalenteVerhältnis zur Gewalt. Psychosoziale Grundlagenmilitärischer Kampfausbildung”. Antimilitarismusinformation, nº 7/1986.[10] Ayşe Gül Altinay: The myth of the militarynation.Militarism, gender, and education in Turkey.Basingstoke, 2006, p. 82.[11] E. K. Sedgwick: ‘Gosh, Boy George, You Must BeAwfully Secure in Your Masculinity’ en M. Berger, B.Wallis y S. Watson (editores): Constructing Masculinity,1995, citado en: Alan Greig, Michael Kimmel, JamesLang: Men, Masculinities & Development: Broadeningour work towards gender equality, mayo 2000, Genderin Development Monograph Series #10, http://www.health.columbia.edu/pdfs/men_masculinities.pdf.[12] Uta Klein: “Our Best Boys” The Gendered Nature ofCivilMilitary Relations in Israel”. Men andMasculinities, Vol. 2, Nº 1, julio 1999, p. 4765.[13] HanneMarget Birckenbach: “...besser vorbereitet aufden Krieg” Schüler – Frieden – Bundeswehr. VerlagJugend und Politik, Frankfurt, 1982.[14] Melissa T. Brown: “Be the best”: Military Recruiting andthe Cultural Construction of Soldiering in Great Britain”.GSC Quarterly Nº 5, verano 2002.[15] Cynthia Enloe: “Beyond 'Rambo': Women and theVarieties of Militarized Masculinity”. En Eva Isaksson(ed.): Women and the Military System. Proceedings ofa symposium arranged by the International PeaceBureau and Peace Union of Finland. NewYork/London/Toronto/Sydney/Tokyo 1988.
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Libros sobregénero ymilitarismoLos siguientes libros estándisponibles en la página de laIRG en http://wriirg.org/es/webshop
The Myth of the Militarynation.Militarism, Gender, andEducación in TukeyPor Ayse GulAltinayPalgraveMacmillan, 2005ISBN 9781403972835£16.99
“Con todas las noticias sobre lapolítica turca con respecto a losdebates sobre Chipre, Irak y laUE, ahora es exactamente eltiempo para que todos leamosesta investigación feminista deljuego político turco entremsculinidad, hombres,nacionalismo de estado y el sersoldado. Altinay es una de lasmejores y más intuitivasantropólogas que conozco."Cynthia Enloe, autora deManeuvers: The InternationaPolitics of Militarizing Women´sLives
Maneuvers: The InternationalPolitics of MilitarizingWomen´s LivesPor CynthiaEnloeUniversidad deCalifornia Press,2000ISBN 9780520220713£13.50
Enloe presenta los dilemas queenfrentan feministas alrrededordel mundo al tratar de producirteorías y estrategias que apoyana mujeres militarizadas, a nivellocal e internacional, y sin darseni cuenta que se estánmilitarizando a si mismas. Enloeexplora las complicadasexperiencias de mujeres comoprostitutas, victimas deviolaciones, como madres,esposas, enfermeras, y comoactivistas feministas, y revela las“maniobras” que oficialesmilitares y sus apoyos a nivelcivil han hecho para asegurarque cada uno de estos grupos demujeres se sientan especiales ydistintas.
Estos y más libros en http://wriirg.org/es/webshop

Militarismo y masculinidadesNo se puede rebatir el militarismo sin rebatir la masculinidad hegemónicaAndreas Speck, Internacional de Resistentes a la Guerra
Al cuestionar el sistema de valores militaristay sus prácticas, que se identifican con el serviciomilitar, uno también se ve obligado cuestionar lavisión hegemónica de la masculinidad. EnTurquía, el servicio militar es un laboratorio en elque se reproduce la masculinidad. El sistemapatriarcal se solidifica a través de él. Yo objeté alservicio militar porque también estoy en contra deesta masculinidad artificial, de laboratorio. Lalucha contra el militarismo definido en términosheterosexistas, a través de las estructurassexistas, encuentra su expresión fundamental enel antimilitarismo. Éste debe referirse igualmentea la libertad de orientación sexual, a la igualdadentre sexos y a la total y completa libertad.[1]Halil Savda, objetor de conciencia turco,encarcelado repetidas veces por su objeción alservicio militar.

Me resulta fácil identificarme con lo que escribe Halil Savda en la cita del encabezamiento.Cuando tenía unos 13 o 14 años y la mili aún mequedaba muy lejos, me encantaba la tecnología,como a tantos otros chicos de esa edad. Me acuerdo incluso de que, durante unas vacaciones,fuimos a un día de puertas abiertas de la Marinay visitamos buques, helicópteros, etc. Me fascinaba esa tecnología, pero no la asociaba con tenerque vestir un uniforme o formar parte de la Marina. En esa época, esas dos cosas quedaban muyseparadas.Al hacerme un poco más mayor, la posibilidad de tener que hacer la mili se fue haciendomás real. Y cada vez me costaba más imaginarme andar por ahí de uniforme, aguantando gritosy órdenes, y formando parte de un entorno exclusivamente masculino y muy machista. En eseentonces, ya me encontraba en un entorno casiexclusivamente masculino debido a mi formacióncomo electricista y el discurso sexista y las posturas machistas me producían rechazo. Y no esque en esa época yo fuera muy antisexista, peroaquello no me iba. Y eso que allí sólo tenía queaguantarlo 8 horas al día, cinco días a la semana,por lo que la idea de tener que vivir con algo asícada hora de cada día, sin escapatoria alguna,me parecía un horror.En ese tiempo no tenía conciencia de sergay, pero durante los últimos cursos de la escuelaya había tenido que soportar algunos abusos demis compañeros por no tomar parte en chistes ybravatas machistas. De nuevo, la perspectiva delservicio militar se me presentaba como algoinfinitamente peor.Por ello, cuando llegó el día, opté por la objeción de conciencia. Desde luego, mi decisióntambién venía motivada por ideas políticas, perocreo, que en otro plano, la profunda aversión quesentía contra ese entorno masculino seguramente fue más importante. Mi rechazo a la mili estabaprofundamente ligado a las imágenes de masculinidad que asociaba con el ejército, que me producían una gran desazón.[2]
Militarismo y masculinidades – losvínculosJeff Hearn escribe : “Decir que los hombres,el militarismo y el ejército están histórica, profun

da y ostensiblemente interconectados es quedarse corto” (Hearn 2003). Y también señala: “Lanaturaleza exacta de las conexiones entre el sexomasculino y el ejército es plural y variada; esdecir, que existen masculinidades militares y nouna sola masculinidad castrense” (cursiva en eloriginal).[3]Y Raewyn Connell añade: “Existen muchascausas para la violencia, entre ellas, el desposeimiento, la pobreza, la codicia, el nacionalismo, elracismo y otras formas de desigualdad, intolerancia y deseo. Las dinámicas de género no lo explican todo en absoluto. Pero dada la concentraciónde armas y prácticas violentas en el sexo masculino, los patrones de género parecen ser estratégicos. Las masculinidades son las formas en lasque se manifiestan muchas dinámicas violentas”.[4]Para los varones, especialmente en paísescon servicio militar obligatorio, servir en el ejércitoes una parte importante de “hacerse hombre”. Enpalabras del objetor de conciencia gay turco,Mehmet Tarhan: “El servicio militar crea una definición de la normalidad mediante la exclusión delas mujeres, los homosexuales, las personas discapacitadas, los niños y las niñas. Luego generaliza esa definición para el resto de la sociedad.El hombre heterosexual se convierte en la normay la figura de identificación predilecta del régimen.El resto de las personas son consideradas excedentes o propiedades que deben serprotegidas”.[5]Este vínculo entre el militarismo, la violenciay la masculinidad no es en absoluto “natural”: setuvo que construir, y aquello que se ha construido, también se puede deshacer. De hecho, desdeel punto de vista histórico, se trata de un procesobastante reciente. Joanne Nagel muestra que, enlos Estados Unidos, la conexión entre las formasmilitarizadas de la masculinidad – la idea de servir como soldado – se remonta a finales del sigloXIX y comienzos del XX.[6] En Alemania, esteproceso se dio a comienzos del XIX: la masculinidad burguesa alemana, a quien no convencía elservicio militar, tuvo que pasar por un proceso dereestructuración y militarización. En esa época,como explica Ute Frecert, “el carácter del sexomasculino iba adoptando rasgos cada vez máscastrenses: los valores y las nociones militaresdel orden... y paulatinamente se fue convirtiendoen el ideal de la nación masculina”.[7] Se puedenexponer argumentos similares para la construcción de las masculinidades judías a través delproyecto sionista.La investigación sobre por qué los jóveneshacen el servicio militar señala a un vínculo muyestrecho con la masculinidad. HanneMargretBirckenbach, una investigadora de la paz alemana, llevó a cabo un amplio estudio, basado enuna serie de encuestas, sobre “la disposición delos jóvenes a servir en el ejército”.[8] Para situareste estudio en su contexto, cabe decir que Alemania es un país con servicio militar obligatorio,donde se reconoce el derecho a la objeción deconciencia, pero a condición de realizar un servicio civil sustitutorio.En sus conclusiones, la investigadora escribe: “Los que están dispuestos a hacer el servicio

militar esperan que el ejército les ayude a hacerse hombres. Servir en el ejército está relacionadocon la expectativa de que éste les proporcionemasculinidad y, con ella, el derecho y el poder dedesempeñar un papel dominante por naturaleza.Sin embargo, la imagen de masculinidad de estosjóvenes no tiene nada que ver con demostrar suvalía en combate, sino más bien con poder desenvolverse mejor ante los retos de la vida civil,especialmente en el área profesional. (Ibid, p.230). En resumen: “Bajo el lema de ‘no a matarfrente a sí a matar con finalidades de defensa’,los objetores de conciencia y aquellos queacceden a realizar el servicio militar no sólodiscuten sobre la violencia militar, sino también –sin ser conscientes de ello – sobre los ideales demasculinidad”.[9]Ayşe Gül Altinay llega a conclusiones similares respecto a Turquía. Esta autora cita a unjoven, Ibrahim, que dice: “No te haces hombrehasta servir en el ejército. Es una obligaciónsagrada. Y la gente se burla de aquellos que nohan hecho la mili. Yo, para empezar, la hice simplemente porque de lo contrario sentiría que mefaltaba algo. Tengo los pies planos. Si hubieraquerido, podría haberme librado. Pero no quise. Yla hice”.[10] Altinay concluye, muy en la línea deBirckenbach en el contexto alemán de 20 añosantes: “En este sentido, el servicio militar no seve únicamente, o quizás ni siquiera primordialmente, como un servicio al Estado, sino comoalgo que define la verdadera masculinidad. Es unrito de pasaje a la hombría”.
Mujeres y masculinidades“Como mujer, soy consumidora de masculinidades, pero no más que los hombres; y, al igualque ellos, yo, como mujer, también soy productora de masculinidades y ejecutante de las mismas”,[11] escribe E.K. Sedgwick. Una cita de unamujer israelí lo deja bien claro: “Yo sé que prefiero a los hombres que son soldados de combatea aquellos que son tan sólo jobniks [soldados queno combaten y realizan tareas administrativas]”.[12] Lo mismo sucedía en Alemania en losaños 1980, donde las chicas preferían a chicosque hubieran hecho el servicio militar.[13] Asípues, a través de sus expectativas de lo quesignifica ser hombre, las mujeres contribuyen a lacreación de ciertas formas de masculinidad.
Masculinidades cambiantesEs importante tener presente que la masculinidad hegemónica está cambiando, se estáapartando de las imágenes de “guerrero” haciauna masculinidad más profesional, de “hombrede negocios”. Esto no significa que las masculinidades tradicionales, basadas en la fuerza física,ya no existan – claro que existen – pero estánperdiendo posiciones como forma hegemónica demasculinidad.Tal y como señala Melissa T. Brown, el ejército “ha ofrecido a los hombres diversas formasde masculinidad: el soldado que maneja armasde alta tecnología, el profesional que toma importantes decisiones en situaciones de muchapresión y salva vidas, el padre putativo que cuiday ofrece alivio y protección, el portador de

destrezas transferibles al mercado de trabajo, y, claroestá, el tipo que se lleva a la chica a la cama”.[14]Desde luego, la masculinidad es sólo un factorentre otros cuando los hombres o los chicos toman ladecisión de hacer el servicio militar, obligatorio o voluntario. No se deben subestimar los aspectos económicos: el servicio militar es a veces un requisito previopara una carrera profesional en la vida civil, o ayuda aconseguir los contactos necesarios para ascender rápidamente hacia posiciones de poder. Alistarse voluntariamente se ve en muchos sitios como la única forma deescapar a la pobreza, o de conseguir una educaciónuniversitaria.Sea como sea, creo que no podemos permitirnos ellujo de seguir pasando por alto las cuestiones de género en nuestra labor antimilitarista. Como escribe CynthiaEnloe: “La incesante acumulación de evidencias de cada vez más sociedades nos ha dado mayor seguridadpara afirmar que, omitir la cuestión del género en cualquier explicación de cómo se produce la militarización,no sólo entraña el riesgo de caer en un análisis políticodeficiente, sino también el de que las campañas pararevertir dicha militarización resulten siempre infructuosas”.[15]Cualquier “estrategia para la paz debe incluir unaestrategia de cambio de las masculinidades”, escribeRaewyn Connell. “Ésta es la nueva dimensión del trabajo por la paz que indican los estudios de la masculinidad: oponerse a la hegemonía de las masculinidadesque preconizan la violencia, el enfrentamiento y el dominio, y sustituirlas por modelos de masculinidad másabiertos a la negociación, la cooperación y la igualdad”.
Notas[1] Halil Savda: Carta de Halil Savda, 14 de abril de 2009,http://wriirg.org/node/7216.[2] Véase también Andreas Speck: “Be a man” Willingness to serve and masculinity, Ponenciapresentada en el seminario de la IRG/New Profilesobre Género y militarismo, agosto de 2008, http://wriirg.org/node/6521.[3] Jeff Hearn, Prefacio: “On Men, Women, Militarism, and

the Military”. En: Paul Highgate (ed.): Military Masculinities. Identity and the State, Westport and London,2003.[4] R. Connell: “Masculinities, violence, and peacemaking”, Peace News Nº 2443, Junioagosto 2001,http://www.peacenews.info/issues/2443/connell.html.[5] Mehmet Tarhan: “No existe escondite en el que poderrefugiarme...” Entrevista con Mehmet Tarhan para elperiódico español Diagonal, enero 2006, http://wriirg.org/news/2006/tarhaninterviewen.htm.[6] Joane Nagel: “Masculinity and nationalism: gender andsexuality in the making of nations”. Ethnic and RacialStudies Vol 21, nº 2, marzo 1998.[7] Ute Frevert: “Soldaten. Staatsbürger. Überlegungenzur historischen Konstruktion von Männlichkeit”. En:Thomas Kühne (ed.): Männergeschichte –Geschlechtergeschichte. Frankfurt/Nueva York, 1996.[8] HanneMargret Birckenbach: Mit schlechtem Gewissen– Wehrdienstbereitschaft von Jugendlichen. ZurEmpirie der psychosozialen Vermittlung von Militär undGesellschaft. BadenBaden, 1985.[9] HanneMargret Birckenbach: “Das ambivalenteVerhältnis zur Gewalt. Psychosoziale Grundlagenmilitärischer Kampfausbildung”. Antimilitarismusinformation, nº 7/1986.[10] Ayşe Gül Altinay: The myth of the militarynation.Militarism, gender, and education in Turkey.Basingstoke, 2006, p. 82.[11] E. K. Sedgwick: ‘Gosh, Boy George, You Must BeAwfully Secure in Your Masculinity’ en M. Berger, B.Wallis y S. Watson (editores): Constructing Masculinity,1995, citado en: Alan Greig, Michael Kimmel, JamesLang: Men, Masculinities & Development: Broadeningour work towards gender equality, mayo 2000, Genderin Development Monograph Series #10, http://www.health.columbia.edu/pdfs/men_masculinities.pdf.[12] Uta Klein: “Our Best Boys” The Gendered Nature ofCivilMilitary Relations in Israel”. Men andMasculinities, Vol. 2, Nº 1, julio 1999, p. 4765.[13] HanneMarget Birckenbach: “...besser vorbereitet aufden Krieg” Schüler – Frieden – Bundeswehr. VerlagJugend und Politik, Frankfurt, 1982.[14] Melissa T. Brown: “Be the best”: Military Recruiting andthe Cultural Construction of Soldiering in Great Britain”.GSC Quarterly Nº 5, verano 2002.[15] Cynthia Enloe: “Beyond 'Rambo': Women and theVarieties of Militarized Masculinity”. En Eva Isaksson(ed.): Women and the Military System. Proceedings ofa symposium arranged by the International PeaceBureau and Peace Union of Finland. NewYork/London/Toronto/Sydney/Tokyo 1988.
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Mujeres Objetoras de Conciencia
—Una Antología
La objeción de conciencia es vista generalmente como un tema masculino – talcomo los soldados. Este libro rompe con esa presunción. Las mujeres se oponenconscientemente al servicio militar y al militarismo. No sólo en los países quereclutan mujeres  como Eritrea e Israel  pero también en países sin conscripciónfemenina. Al hacer eso, ellas redefinen el antimilitarismo desde una perspectivafeminista, oponiéndose no sólo al militarismo, sino también a una forma deantimilitarismo que pone al objetor de conciencia masculino como el “héroe” dela lucha antimilitarista.
Esta antología incluye contribuciones de mujeres objetoras de conciencia yactivistas de Gran Bretaña, Colombia, Eritrea, Israel, Paraguay, Corea del Sur,Turquía, y los E.E.U.U., además de documentos y declaraciones.
“Porque lo que vemos aquí son mujeres, en diversos momentos, en un paísdespués del otro, creando por sí mismas el concepto, el análisis y la prácticade un antimilitarismo feminista diferente.” Cynthia Cockburn, Mujeres de Negro, Londres.
"Su radical reteorización del militarismo con una perspectiva feminista nos recuerda la centralidad de lasmujeres en los procesos de militarización, así como su poder para darle la vuelta a procesos de militarización y paracontribuir a reimaginaciones radicales de un mundo donde la violencia, la guerra, el patriarcado, el sexismo, elheterosexismo, y otras forma de dominación, no se dan por sentadas.”Ayse Gul Altinay, Universidad de Sabanci, Turquía.
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