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EditorialEjército fuera de las escuelas:un tema poco común para la IRG,pero ciertamente importante. Tal ycomo muestra este número de Elfusil roto, la militarización denuestro sistema educativo — yasea con el fin de adoctrinar a losjóvenes o de reclutarlos para elejército — es una cuestión deextrema gravedad.Con este número, la IRG dacontinuidad a El fusil roto nº 78, demayo de 2008, sobre la profesionalización del ejército. El aumento dela presencia militar en las escuelas,en aquellos Estados que ya nocuentan con la conscripción, es unaherramienta esencial de reclutamiento y propaganda, como sedesprende de varios artículos delpresente número de El fusil roto.En los próximos años, el programa “Derecho a negarse a matar”de la IRG se centrará más en elantireclutamiento, y la resistencia ala presencia militar en las escuelases un aspecto importante de estetrabajo. Estamos planeando unseminario/conferencia a nivel europeo para 2012, y esperamos que lared europea de la IRG se impliqueen esta iniciativa.Sin lugar a dudas, ésta es unaárea en la que los movimientosantimilitaristas europeos (y otros)tienen mucho que aprender de laamplia experiencia de EstadosUnidos, donde — lamentablemente— los antimilitaristas tuvieron queluchar contra la militarización de lasescuelas, universidades y otrosespacios públicos durante décadas,a raíz de la abolición de la conscripción en los años 1970. Pero también en otras partes del mundoexiste una vasta experiencia deactividades contra el reclutamiento,y esperamos que sea posiblerecurrir a ella para fortalecer eltrabajo antireclutamiento en Europa(y en todas partes). En Europaexiste una evidente y urgentenecesidad, pues el fin de la conscripción ha dejado al ejércitoprácticamente solo a la hora dealistar a sus soldados. Es una contradicción movilizar enormes masasde gente en protestas antibélicascontra las guerras de Irak, Afganistán, etc., y quedarse de brazoscruzados ante las actividadesdiarias de alistamiento del ejército.Esperamos que este número de Elfusil roto aporte algunas ideas paranuevas acciones.
Andreas Speck

¡Ejército fuera de lasescuelas!Contra la militarización de la educación

“El 1 de agosto de 1914, ya era demasiadotarde para la propaganda pacifista, ya erademasiado tarde para la propaganda bélica; dehecho, los militaristas cosechaban entonces lo quehabían sembrado 200 años antes. Nosotrostenemos que sembrar." [1] Esto es lo que escribíael pacifista alemán Kurt Tucholsky en un artículotitulado “Del pacifismo efectivo”, publicado en1927. Más de 80 años después, los militaristassiguen sembrando. La presencia del ejército en lasescuelas es tan sólo el ejemplo más flagrante dela siembra de los valores militaristas en las mentesde los chicos y futuros soldados, o de lospartidarios del militarismo y la guerra. Es el másflagrante porque, por un lado, las escuelasdeberían servir para aprender valores positivos ytransmitir conocimiento y no ser instrumentos depropaganda, y por otro, los jóvenes son los másvulnerables a la propaganda y el adoctrinamiento.
Propaganda militaristaUna función clave de la presencia militar enlas escuelas es la propaganda. Ésta puede sermuy obvia  como se desprende del artículo deSerdar M. Değirmencioğlu sobre el militarismo enlas escuelas de Turquía (véase pág. 4) o mássutil, como es el caso del uso que hace el ejércitoalemán del juego de simulación “Política yseguridad internacional” en escuelas yuniversidades (véase el artículo de MichaelSchulze von Glaßer en la página 9). Estapropaganda militar apunta a arraigar los valoresmilitaristas en las mentes de los chicos, con del finde que no cuestionen la existencia y las accionesdel ejército en su vida adulta posterior.Tal y como escribe Sergeiy Sandler: “Lapresencia militar en las escuelas no tiene que versólo con el reclutamiento. De lo que se trata es de

mantener un orden social” (véase pág. 3). Lomismo se puede afirmar de la mayoría de países,con o sin conscripción. Esto nos lleva a unacuestión más general, que va más allá delantimilitarismo: la propia escuela  con o sinpresencia militar sirve al mantenimiento de unorden social (el Estado, el capitalismo, larevolución bolivariana), y no sólo a fineseducativos y de transmisión de conocimiento. Elgrado en que el ejército está presente en lasescuelas (y hasta qué punto se utiliza comoejemplo positivo en las escuelas, en historia,ciencias, etc.) se puede ver como un indicador delnivel de militarización de nuestras sociedades.
Reclutamiento militarPero la presencia militar en las escuelas no essólo una cuestión de propaganda. Sobre todo enpaíses sin conscripción  o con un alto grado de“profesionalización” del ejército , éste tiene queacercarse de una forma muy activa a lospotenciales nuevos reclutas desde muy tempranaedad. David Gee en su artículo sobre GranBretaña (“Soldados en el patio del recreo”, página7) cita al jefe de estrategia de reclutamiento delejército, coronel David Allfrey: “Nuestro nuevomodelo apunta a la concienciación, y eso lleva untiempo de diez años. Empieza con un chaval desiete años que ve a un paracaidista en unaexhibición aérea y piensa ‘Qué chulada’. A partirde ahí el ejército intenta acrecentar ese interésgota a gota, gota a gota.”Este “gota a gota” es una estrategia a largoplazo, de forma que cuando alguien llegue a laedad de reclutamiento, hacer carrera en el ejércitole parezca una opción interesante.
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No es de extrañar que la presencia militaren las escuelas sea a menudo más marcadaen los barrios desfavorecidos. Allí, losreclutadores piensan que pueden cebarse másfácilmente en los jóvenes que tienen menosoportunidades de encontrar trabajo, y por elloresultan más fáciles de alistar en el ejército.Sin embargo, los ejércitos modernos tambiénnecesitan soldados con una sólida formación,por lo que los militares también dirigengrandes esfuerzos a las universidades.
ResistenciaDentro de los movimientos pacifistas yantibélicos, hay diferentes enfoques a lapresencia del ejército en las escuelas. Algunosreclaman una “igualdad de acceso” delmovimiento por la paz a las escuelas, con elfin de poder contrarrestar la propagandamilitar. Si bien puede ser bastante eficazrebatir los argumentos de un reclutador o“asesor” militar en una confrontación directaen el patio de la escuela o en las aulas,persiste la cuestión de la disponibilidad derecursos. Incluso si nos lo permitieran,¿podríamos nosotros, como activistasantibélicos, ir a todas las escuelas cada vezque el ejército se persona en ellas, en lasaulas o en el patio? No sólo lo dudo, sino queestoy bastante seguro de que es del todoimposible.Otra postura — y desde mi perspectiva lamás fundamentada en principios — es exigirque el ejército no tiene nada que hacer en lasescuelas: debería tener la entradacompletamente vedada a cualquier escuela.Esto puede sonar radical — al fin y al cabo, elejército es una de las instituciones máspoderosas en la mayoría de Estados — perono es menos realista que la idea de“acompañar” a la presencia militar en lasescuelas.Aparte de estos dos enfoques, laeducación por la paz a menudo se proponecomo una tarea para las escuelas. Si bien toda

forma de educación por la paz es ciertamenteimportante, yo personalmente tengo misdudas de cómo puede encajarse en unsistema que está concebido para “mantenerun orden social” que se apoya en la guerra.Las propias escuelas son institucionesviolentas, representaciones de una violenciaestructural. A pesar de que muchos profesoresintentan subvertir la violencia estructuralinherente a nuestros sistemas educativosactuales, siempre está ahí: la presión de lasnotas, las reglas autoritarias y, en muchospaíses/escuelas, incluso los uniformesescolares y las normas de vestimenta,concebidos para sofocar cualquier forma deexpresión individual. Dentro de este marco deviolencia estructural (y propaganda militar), laeducación por la paz podría parecer unahipocresía.Sin embargo, la resistencia existe; enalgunas escuelas más, en otras menos, enalgunos países, más, en otros, menos. Losprofesores simplemente pueden negarse ainvitar al ejército a sus clases, los padrespueden retirar a sus hijos de las clases queestán vinculadas al ejército, y los alumnospueden negarse a participar en esas clases,ya sea de forma legal o simplemente noasistiendo a ellas. La resistencia a menudoexiste a nivel individual, como en EE UU conla red Nacional de Oposición a la Militarizaciónde la Juventud, o en Alemania, con campañasregionales de Militares Fuera de las Escuelas.Cómo puedan funcionar estas campañasdepende en gran manera del contexto delpaís, políticamente y en cuanto al sistemaeducativo. Pero las campañas de este tipo sonimportantes en todas partes.
Debemos sembrarPero sacar al ejército de las escuelas noes suficiente. El Estado y el ejército estánsembrando el militarismo en nuestras escuelas, para poderlo cosechar cuando lonecesiten: para ir a la guerra en Irak, Afganistán, o... [insertar aquí el siguiente país], ypara alistar la carne de cañón/asesinos

profesionales (sí, los soldados son ambascosas) que les hagan falta para esas guerras.De nuevo Tucholsky sobre el “pacifismo efectivo”: “Los que falta completamente en casitodas partes es la propaganda pacifista en lavida cotidiana, en la calle, en el piso de cuatrohabitaciones, en las plazas públicas, el pacifismo como lo más natural del mundo. Cuatroo cinco veces al año estamos en ello, encongresos, a menudo en asambleas. Ydespués todos se van a casa y la “vida” hacevaler sus derechos: la vida... en este caso elpatriotismo oficial, que ensalza la guerra; elcine, que glorifica la guerra; el periódico, queno se atreve a mostrar la guerra tal como es;la Iglesia, que incita a la guerra...; la escuela,que transforma perversamente la guerra en unpanóptico rimbombante; la universidad, quecelebra la guerra... por todos lados la guerra.”[2] Las escuelas — las aulas — son unespacio importante para la propagandapacifista y la contrapropaganda. No podemosesperar que llegue a formar parte del currículoy que, por lo tanto, se pueda dejar en manosdel Estado. Nada más lejos de la realidad. Elnegocio del Estado es la guerra y el militarismo. La propaganda pacifista en las escuelastiene que organizarse fuera de los canalesoficiales: a partir de los profesores y sussindicatos, los alumnos y sus propiasorganizaciones, los padres.Contrarrestar el reclutamiento militar enlas escuelas no empieza cuando aparecen losreclutadores, tiene que empezar por oponersea la estrategia militar del “gota a gota”,contrarrestando la glorificación de lo militar yde la guerra en todas los aspectos de laenseñanza cotidiana en la escuela. Tiene quedesenterrar las semillas que siembra elejército y plantar otra cosa. Pongámonos asembrar.
Andreas Speck

Notas:[1] Kurt Tucholsky (como Ignaz Wrobel): Über

Israel: escuelas como reclutadores
• Sergeiy Sandler, con la colaboración deShir Givoni y Bar Rose, New Profile.

El 1 de diciembre de 2009, cientos deprofesores israelíes de secundaria sereunieron para una conferencia especial sobre“preparación para un provechoso servicio enlas fuerzas de defensa israelíes”, con el jefedel estado mayor del ejército israelí comoconferenciante inaugural. También seencontraban presentes el ministro deEducación israelí y numerosos altos cargos delos Ministerios de Educación y Defensa, asícomo altos oficiales del ejército.[1]Este acontecimiento es sólo un ejemplo dela tendencia constante de mantener cada vezmás presencia militar en las escuelassecundarias israelíes de unos años a estaparte. Desde 1999, soldados de uniforme,cuya tarea es alentar a los alumnos a alistarsey a darles información (a menudo engañosa)

sobre el ejército, están destinados en casitodas las escuelas de secundaria de Israel,como parte de un currículo obligatorio depreparación para el servicio militar. Un númerocreciente de programas e iniciativaseducativas pasan por enviar a militaresveteranos y de rango medio a las escuelaspara hablar con alumnos y profesores.[2]Actualmente, parece darse una tendenciasimilar en muchos países. Los reclutadoresmilitares tienen más acceso a las escuelas deEuropa y Norteamérica del que tenían haceunos años, y las ferias y actos públicosmilitares han empezado a poner sus miras enlos niños como público. Esto es a menudo elresultado de la abolición de la conscripción: elejército tiene que buscar reclutas y utiliza susrecursos e influencia política para conseguirllegar más fácilmente a ellos.Sin embargo, al examinarlo más de cerca,el caso de Israel es diferente. Israel tiene

conscripción universal. El ejército, a pesar delas quejas en sentido contrario, tiene másconscriptos de los que puede manejar.Aumentar la tasa de alistamiento, que está endeclive desde hace más de dos décadas, ycombatir la “insumisión” se citan comoobjetivos clave de la reciente intensificación dela presencia militar en las escuelas, aunqueeste objetivo no se considera en Israel comoun objetivo estrictamente militar. Al contrario,el actual ministro de Educación israelí, GideonSa’ar, ha definido el incremento de la tasa dealistamientos como el objetivo central delsistema educativo, y ha anunciado un sistemade bonificaciones económicas para premiar alas escuelas y profesores que aumentendichas tasas, sobre todo para las unidades decombate, entre sus alumnos. [3] Elalistamiento se considera un objetivo social, yun medio para promover a los jóvenes decomunidades desfavorecidas, para “integrarlos

en la sociedad israelí” (en realidad, el servicio militares un gran generador de desigualdad social  sobretodo desigualdad de género, de clase y étnica enIsrael, pero esto es tema para una discusión aparte).El sistema educativo israelí coopera de buengrado y con diligencia con el ejército, a todos losniveles y de muchas formas distintas. Entre ellas secuentan iniciativas locales para mandar alumnos dela escuela primaria a simulacros de instrucciónmilitar o a excursiones escolares que visitanantiguos campos de batalla, así como la prácticaomnipresente, en escuelas y especialmenteguarderías, de reunir paquetes de regalos paramandar a los soldados (éstos a menudo se entreganen ceremonias especiales con los soldadospresentes, y con la ocasional exhibición de armastambién).[4] New Profile también ha recibidoinformes sobre orientadores escolares que remitenal ejército toda la información confidencial querecogen sobre los alumnos. Los profesores intentanconvencer a sus alumnos de la importancia de lasasignaturas que les imparten haciendo hincapié enque mejoran sus posibilidades de servir en unidadesmilitares concretas (la educación física les abre laspuertas a unidades de combate, el árabe les puedellevar a los servicios de inteligencia). Estos vínculosson a menudo formalmente sancionados por elMinisterio de Educación, pues varias asignaturasforman parte oficial de la preparación para elcurrículo del servicio militar.[5]Muchos de los alumnos aceptan también estaperspectiva. Los cursos particulares de preparaciónfísica y mental para el servicio en combate son unnegocio boyante. Ser aceptado en una unidad militarde élite se considera un símbolo de estatus entre losadolescentes israelíes (sobre todo entre loshombres). Estos jóvenes aceptan el mensaje queles manda el sistema educativo, y lasociedad en general, de que ser soldado esun estadio natural en la vida de unapersona, que el servicio militar es la formaexclusiva, privilegiada, de participaciónsocial, el más elevado deber social quetiene una persona, el único acto querealmente cuenta en la vida. La beligeranteactitud ante los numerosos conflictos en losque Israel se envuelve constantemente vade la mano con todo ello. Los jóvenesisraelíes son educados para creer que elpoder militar es la solución evidente acualquier problema, y que los palestinos, ylos árabes en general, no son más queobjetivos de acciones militares.Por ello la presencia militar en lasescuelas no tiene que ver sólo con elreclutamiento. De lo que se trata es demantener un orden social. No es deextrañar, pues, que el poco trabajoantireclutamiento que nosotros en NewProfile y otros estamos llevando a cabo seperciba a menudo como alta traición. Tantoes así que New Profile tiene el honor de serla única organización de Israel que tieneoficialmente prohibida la entrada a lasescuelas para hablar con los alumnos. Sinembargo, también estamos detectando unresentimiento creciente, al menos enalgunos círculos, hacia algunas de lasformas más extremas de presencia militaren las escuelas, que se perciben comoexcesivas. La oposición a la militarizaciónde la educación en Israel también está

apareciendo entre jóvenes y educadores, a pesar delas muchas sanciones, formales e informales, a lasque se exponen por oponerse a ella. Tal vez ellospuedan crear una abertura para un trabajo eficazcontra el reclutamiento en Israel en el futuro.
Notas[1] Dikla Schneider, “Chief of Staff: Mandatory Conscriptionfor Everyone – To Military or National Service”, TheIDF Spokeseperson’s Office Website, 2 Dec. 2009,http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/09/12/0201.htm [en hebreo].[2] Sobre éstas y otras formas de presencia militar en lasescuelas, véase The New Profile Report on ChildRecruitment in Israel,http://www.newprofile.org/data/uploads/child_soldiers/english.pdf y las Respuestas a la Lista de Cuestionesde la ONG en relación con la consideración delinforme inicial de Israel para la 53ª sessión del Comitéde los Derechos del Niño,http://www.newprofile.org/data/uploads/child_soldiers/Reply_to_List_of_I..., pp. 29—34.[3] Efrat Zemer, "Combat for Graduates, Money forSchools”, NRG, 18 Ago. 2009,http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/930/993.html [inHebrew].[4] New Profile Report on Child Recruitment in Israel, pp.16—20.[5] New Profile Report on Child Recruitment in Israel, pp.23—27.viene de página 1
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No es de extrañar que la presencia militaren las escuelas sea a menudo más marcadaen los barrios desfavorecidos. Allí, losreclutadores piensan que pueden cebarse másfácilmente en los jóvenes que tienen menosoportunidades de encontrar trabajo, y por elloresultan más fáciles de alistar en el ejército.Sin embargo, los ejércitos modernos tambiénnecesitan soldados con una sólida formación,por lo que los militares también dirigengrandes esfuerzos a las universidades.
ResistenciaDentro de los movimientos pacifistas yantibélicos, hay diferentes enfoques a lapresencia del ejército en las escuelas. Algunosreclaman una “igualdad de acceso” delmovimiento por la paz a las escuelas, con elfin de poder contrarrestar la propagandamilitar. Si bien puede ser bastante eficazrebatir los argumentos de un reclutador o“asesor” militar en una confrontación directaen el patio de la escuela o en las aulas,persiste la cuestión de la disponibilidad derecursos. Incluso si nos lo permitieran,¿podríamos nosotros, como activistasantibélicos, ir a todas las escuelas cada vezque el ejército se persona en ellas, en lasaulas o en el patio? No sólo lo dudo, sino queestoy bastante seguro de que es del todoimposible.Otra postura — y desde mi perspectiva lamás fundamentada en principios — es exigirque el ejército no tiene nada que hacer en lasescuelas: debería tener la entradacompletamente vedada a cualquier escuela.Esto puede sonar radical — al fin y al cabo, elejército es una de las instituciones máspoderosas en la mayoría de Estados — perono es menos realista que la idea de“acompañar” a la presencia militar en lasescuelas.Aparte de estos dos enfoques, laeducación por la paz a menudo se proponecomo una tarea para las escuelas. Si bien toda

forma de educación por la paz es ciertamenteimportante, yo personalmente tengo misdudas de cómo puede encajarse en unsistema que está concebido para “mantenerun orden social” que se apoya en la guerra.Las propias escuelas son institucionesviolentas, representaciones de una violenciaestructural. A pesar de que muchos profesoresintentan subvertir la violencia estructuralinherente a nuestros sistemas educativosactuales, siempre está ahí: la presión de lasnotas, las reglas autoritarias y, en muchospaíses/escuelas, incluso los uniformesescolares y las normas de vestimenta,concebidos para sofocar cualquier forma deexpresión individual. Dentro de este marco deviolencia estructural (y propaganda militar), laeducación por la paz podría parecer unahipocresía.Sin embargo, la resistencia existe; enalgunas escuelas más, en otras menos, enalgunos países, más, en otros, menos. Losprofesores simplemente pueden negarse ainvitar al ejército a sus clases, los padrespueden retirar a sus hijos de las clases queestán vinculadas al ejército, y los alumnospueden negarse a participar en esas clases,ya sea de forma legal o simplemente noasistiendo a ellas. La resistencia a menudoexiste a nivel individual, como en EE UU conla red Nacional de Oposición a la Militarizaciónde la Juventud, o en Alemania, con campañasregionales de Militares Fuera de las Escuelas.Cómo puedan funcionar estas campañasdepende en gran manera del contexto delpaís, políticamente y en cuanto al sistemaeducativo. Pero las campañas de este tipo sonimportantes en todas partes.
Debemos sembrarPero sacar al ejército de las escuelas noes suficiente. El Estado y el ejército estánsembrando el militarismo en nuestras escuelas, para poderlo cosechar cuando lonecesiten: para ir a la guerra en Irak, Afganistán, o... [insertar aquí el siguiente país], ypara alistar la carne de cañón/asesinos

profesionales (sí, los soldados son ambascosas) que les hagan falta para esas guerras.De nuevo Tucholsky sobre el “pacifismo efectivo”: “Los que falta completamente en casitodas partes es la propaganda pacifista en lavida cotidiana, en la calle, en el piso de cuatrohabitaciones, en las plazas públicas, el pacifismo como lo más natural del mundo. Cuatroo cinco veces al año estamos en ello, encongresos, a menudo en asambleas. Ydespués todos se van a casa y la “vida” hacevaler sus derechos: la vida... en este caso elpatriotismo oficial, que ensalza la guerra; elcine, que glorifica la guerra; el periódico, queno se atreve a mostrar la guerra tal como es;la Iglesia, que incita a la guerra...; la escuela,que transforma perversamente la guerra en unpanóptico rimbombante; la universidad, quecelebra la guerra... por todos lados la guerra.”[2] Las escuelas — las aulas — son unespacio importante para la propagandapacifista y la contrapropaganda. No podemosesperar que llegue a formar parte del currículoy que, por lo tanto, se pueda dejar en manosdel Estado. Nada más lejos de la realidad. Elnegocio del Estado es la guerra y el militarismo. La propaganda pacifista en las escuelastiene que organizarse fuera de los canalesoficiales: a partir de los profesores y sussindicatos, los alumnos y sus propiasorganizaciones, los padres.Contrarrestar el reclutamiento militar enlas escuelas no empieza cuando aparecen losreclutadores, tiene que empezar por oponersea la estrategia militar del “gota a gota”,contrarrestando la glorificación de lo militar yde la guerra en todas los aspectos de laenseñanza cotidiana en la escuela. Tiene quedesenterrar las semillas que siembra elejército y plantar otra cosa. Pongámonos asembrar.
Andreas Speck

Notas:[1] Kurt Tucholsky (como Ignaz Wrobel): Über

Venezuela: la Revolución comoespectáculo analiza el régimen deChávez desde una perspectivavenezolana antiautoritaria. Rebatelas afirmaciones que vierten derechistas venezolanos y estadounidenses de que el gobierno deChávez es dictatorial, así como lasde izquierdistas venezolanos yestadounidenses de que sugobierno es revolucionario. A todoello el libro opone el argumento deque el régimen de Chávez es unomás de una larga serie deregímenes populistaslatinoamericanos que — retórica“revolucionaria” aparte — en últimainstancia han estado supeditados alos intereses de EE UU y de lasgrandes multinacionales. El libroconcluye explicando cómo los movimientos sociales autónomos,laboristas y medioambientales sehan visto sistemáticamentedesposeídos de su voz por elrégimen de Chávez, pero que apesar de ello siguen siendo la basede una alternativa verdaderamentedemocrática, revolucionaria.Rafael Uzcátegui es director delperiódico anarquista de larga trayectoria El Libertario desde 1995.Desde 2006, es el principal investigador del grupo venezolano de derechos humanos PROVEA (Programa Venezolano de Educación deDerechos Humanos), y fue coautorde su documental, La masacre deEl Amparo: 20 años de impunidad.Desde enero de 2010, es miembrodel Consejo de la IRG.
Se puede bajar la edición en castellano del libro en http://wriirg.org/pubs/VenezuelaRevEspectaculo.
La IRG distribuye el libro en GranBretaña y Europa a través de latienda virtual. Se puede adquirir ellibro por 11 libras esterlinas másgastos de envío enhttp://wriirg.org/node/12285Si vives en EE UU o Canadá,también puedes adquirir el librodirectamente de la editorial:http://seesharppress.com/books1.html

Israel: escuelas como reclutadores
• Sergeiy Sandler, con la colaboración deShir Givoni y Bar Rose, New Profile.

El 1 de diciembre de 2009, cientos deprofesores israelíes de secundaria sereunieron para una conferencia especial sobre“preparación para un provechoso servicio enlas fuerzas de defensa israelíes”, con el jefedel estado mayor del ejército israelí comoconferenciante inaugural. También seencontraban presentes el ministro deEducación israelí y numerosos altos cargos delos Ministerios de Educación y Defensa, asícomo altos oficiales del ejército.[1]Este acontecimiento es sólo un ejemplo dela tendencia constante de mantener cada vezmás presencia militar en las escuelassecundarias israelíes de unos años a estaparte. Desde 1999, soldados de uniforme,cuya tarea es alentar a los alumnos a alistarsey a darles información (a menudo engañosa)

sobre el ejército, están destinados en casitodas las escuelas de secundaria de Israel,como parte de un currículo obligatorio depreparación para el servicio militar. Un númerocreciente de programas e iniciativaseducativas pasan por enviar a militaresveteranos y de rango medio a las escuelaspara hablar con alumnos y profesores.[2]Actualmente, parece darse una tendenciasimilar en muchos países. Los reclutadoresmilitares tienen más acceso a las escuelas deEuropa y Norteamérica del que tenían haceunos años, y las ferias y actos públicosmilitares han empezado a poner sus miras enlos niños como público. Esto es a menudo elresultado de la abolición de la conscripción: elejército tiene que buscar reclutas y utiliza susrecursos e influencia política para conseguirllegar más fácilmente a ellos.Sin embargo, al examinarlo más de cerca,el caso de Israel es diferente. Israel tiene

conscripción universal. El ejército, a pesar delas quejas en sentido contrario, tiene másconscriptos de los que puede manejar.Aumentar la tasa de alistamiento, que está endeclive desde hace más de dos décadas, ycombatir la “insumisión” se citan comoobjetivos clave de la reciente intensificación dela presencia militar en las escuelas, aunqueeste objetivo no se considera en Israel comoun objetivo estrictamente militar. Al contrario,el actual ministro de Educación israelí, GideonSa’ar, ha definido el incremento de la tasa dealistamientos como el objetivo central delsistema educativo, y ha anunciado un sistemade bonificaciones económicas para premiar alas escuelas y profesores que aumentendichas tasas, sobre todo para las unidades decombate, entre sus alumnos. [3] Elalistamiento se considera un objetivo social, yun medio para promover a los jóvenes decomunidades desfavorecidas, para “integrarlos

en la sociedad israelí” (en realidad, el servicio militares un gran generador de desigualdad social  sobretodo desigualdad de género, de clase y étnica enIsrael, pero esto es tema para una discusión aparte).El sistema educativo israelí coopera de buengrado y con diligencia con el ejército, a todos losniveles y de muchas formas distintas. Entre ellas secuentan iniciativas locales para mandar alumnos dela escuela primaria a simulacros de instrucciónmilitar o a excursiones escolares que visitanantiguos campos de batalla, así como la prácticaomnipresente, en escuelas y especialmenteguarderías, de reunir paquetes de regalos paramandar a los soldados (éstos a menudo se entreganen ceremonias especiales con los soldadospresentes, y con la ocasional exhibición de armastambién).[4] New Profile también ha recibidoinformes sobre orientadores escolares que remitenal ejército toda la información confidencial querecogen sobre los alumnos. Los profesores intentanconvencer a sus alumnos de la importancia de lasasignaturas que les imparten haciendo hincapié enque mejoran sus posibilidades de servir en unidadesmilitares concretas (la educación física les abre laspuertas a unidades de combate, el árabe les puedellevar a los servicios de inteligencia). Estos vínculosson a menudo formalmente sancionados por elMinisterio de Educación, pues varias asignaturasforman parte oficial de la preparación para elcurrículo del servicio militar.[5]Muchos de los alumnos aceptan también estaperspectiva. Los cursos particulares de preparaciónfísica y mental para el servicio en combate son unnegocio boyante. Ser aceptado en una unidad militarde élite se considera un símbolo de estatus entre losadolescentes israelíes (sobre todo entre loshombres). Estos jóvenes aceptan el mensaje queles manda el sistema educativo, y lasociedad en general, de que ser soldado esun estadio natural en la vida de unapersona, que el servicio militar es la formaexclusiva, privilegiada, de participaciónsocial, el más elevado deber social quetiene una persona, el único acto querealmente cuenta en la vida. La beligeranteactitud ante los numerosos conflictos en losque Israel se envuelve constantemente vade la mano con todo ello. Los jóvenesisraelíes son educados para creer que elpoder militar es la solución evidente acualquier problema, y que los palestinos, ylos árabes en general, no son más queobjetivos de acciones militares.Por ello la presencia militar en lasescuelas no tiene que ver sólo con elreclutamiento. De lo que se trata es demantener un orden social. No es deextrañar, pues, que el poco trabajoantireclutamiento que nosotros en NewProfile y otros estamos llevando a cabo seperciba a menudo como alta traición. Tantoes así que New Profile tiene el honor de serla única organización de Israel que tieneoficialmente prohibida la entrada a lasescuelas para hablar con los alumnos. Sinembargo, también estamos detectando unresentimiento creciente, al menos enalgunos círculos, hacia algunas de lasformas más extremas de presencia militaren las escuelas, que se perciben comoexcesivas. La oposición a la militarizaciónde la educación en Israel también está

apareciendo entre jóvenes y educadores, a pesar delas muchas sanciones, formales e informales, a lasque se exponen por oponerse a ella. Tal vez ellospuedan crear una abertura para un trabajo eficazcontra el reclutamiento en Israel en el futuro.
Notas[1] Dikla Schneider, “Chief of Staff: Mandatory Conscriptionfor Everyone – To Military or National Service”, TheIDF Spokeseperson’s Office Website, 2 Dec. 2009,http://dover.idf.il/IDF/News_Channels/today/09/12/0201.htm [en hebreo].[2] Sobre éstas y otras formas de presencia militar en lasescuelas, véase The New Profile Report on ChildRecruitment in Israel,http://www.newprofile.org/data/uploads/child_soldiers/english.pdf y las Respuestas a la Lista de Cuestionesde la ONG en relación con la consideración delinforme inicial de Israel para la 53ª sessión del Comitéde los Derechos del Niño,http://www.newprofile.org/data/uploads/child_soldiers/Reply_to_List_of_I..., pp. 29—34.[3] Efrat Zemer, "Combat for Graduates, Money forSchools”, NRG, 18 Ago. 2009,http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/930/993.html [inHebrew].[4] New Profile Report on Child Recruitment in Israel, pp.16—20.[5] New Profile Report on Child Recruitment in Israel, pp.23—27.
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luchar y morir si es necesario.Los esfuerzos por polarizar la opiniónpública continuaron. Durante una manifestaciónen Mersin en marzo de 2005, se dio unabandera a dos jóvenes que se apresuraron adestruirla. Los medios de comunicación lointerpretaron como la profanación de la bandera“turca” por parte de los kurdos. Al final todoresultó ser un montaje, pero resultó eficaz.Enseguida aparecieron banderas por todaspartes, incluyendo los colegios. Así los colegiosfueron infundidos con más símbolos denacionalismo y militarismo. Unos dos añosdespués, otra conmemoración fue instaurada:se iba a conmemorar el día en el cual se adoptóel himno nacional en 1921. Hoy en día, cada 12de marzo, se celebra una conmemoraciónmilitarista en todos los colegios.Aún continúan los esfuerzos coordinadospara glorificar el martirio y darle más ostentaciónal nacionalismo. En los últimos años se hancelebrado homenajes por los mártires de laBatalla de Sarıkamış (diciembre 1914enero1915), otra guerra de desgaste.
SuposicionesEn Turquía los colegios privados se suelendescribir como colegios modelo. Los colegios

privados no están controlados por el Estado ypor lo tanto son considerados menosmilitaristas. Sin embargo esto no es verdad.Muchos colegios privados también organizaronperegrinajes a Gelibolu. Un colegio de pagomuy caro en Bodrum organizó un evento en elcual los alumnos de preescolar iban vestidoscon uniformes militares o vestidosbandera.El año pasado un colegio privado enKayseri organizó una excursión al MonteErciyes en la cual los alumnos vestidos deuniforme militar reconstruyeron una batalladurante una tormenta de nieve. Las autoridadeslocales (educación, policía y ejército) y losmedios de comunicación estaban presentes.También estaba invitado el director yprotagonista de una película que glorifica a losniños mártires. Esos niños proporcionaronmunición a las tropas durante la SegundaGuerra Mundial para después morir congeladosen una tormenta de nieve.El jefe de la Dirección Provincial deEducación estaba encantado. Según él, laceremonia enseñaba a los niños “el amor por lapatria, la bandera y el país”.

¿Qué importa un nombre?El militarismo se nutre de odio. Los lugarespúblicos se pueden utilizar para marcar unconflicto e instalar en la vida diaria elementosque recuerden a todo el mundo el conflicto y elodio. Los colegios, como institucionesimportantes de la vida pública, pueden serutilizados como marcadores del conflicto ysirven para perpetuar el odio y la violencia.Esto es exactamente lo que ocurrió enTurquía. Muchos colegios tienen ahora el

nombre de algún mártir. Esta transformación delos colegios en lápidas fue implacable: el paísestá ahora lleno de colegios con nombre demártir. Otros lugares públicos (como losparques) e instituciones (como los centros desalud) también se convirtieron en objetivo deeste tipo de militarismo.Los nombres de algunos colegios desafíana la imaginación, como por ejemplo: Escuela dePrimaria de los Mártires o Escuela de Primariade los Maestros Mártires. En algunos casos losnombres ya existentes de algunos colegiosfueron cambiados. Por ejemplo, en 2007 laDirección Provincial de Educación de Karscambió, con una única decisión, el nombre desiete escuelas de distintos pueblos. Loscolegios tenían el nombre del pueblo en el quese encuentran. Hoy en día estos colegios tienenun nombre que no tiene nada que ver ni con elpueblo ni con la región. Los colegios se hanconvertido en lugares que marcan un conflictointerminable.

¿Y ahora qué?Los colegios pueden hacer maravillas porlos niños o todo lo contrario. Todo depende deltipo de educación que se estime adecuada. EnTurquía, el militarismo es un componenteimportante del nacionalismo y los colegios estáncontaminados de militarismo. Muchos alumnosse resisten a unas prácticas que consideranestúpidas o injustificadas, pero la mayoría estáninfluenciados por el nacionalismo y elmilitarismo. La oposición civil al nacionalismo yel militarismo en colegios está aumentando,pero también hay que decir que el día en el cualel militarismo desaparezca de los colegios aúnno está cerca.
Se puede contactar con el autor, Serdar M.Değirmencioğlu, en serdardegirmencioglu [at]gmail.com

ElMilitarismoEstáenTodos losColegiosdeTurquía
• Serdar M. Değirmencioğlu

Los colegios proporcionan un terreno fértilpara el militarismo: hay un público que no tienemás remedio que escuchar, un amplio mandato,una estructura jerárquica, y una clara diferenciade poder entre los alumnos y los profesionales.Los colegios pueden convertirse con facilidad eninstituciones paramilitares. El militarismo no estransmitido ni mantenido a través de un contactodirecto con el ejército. Más bien, son loscolegios y otras instituciones civiles las queayudan al militarismo a impregnar las creenciasy actividades cotidianas. Al contrario que elservicio militar obligatorio, los colegios son muysistemáticos e insistentes: la educaciónobligatoria llega a todas las áreas y a casi todoslos niños (tanto chicos como chicas), y durantemucho tiempo. Los colegios pueden transmitir elmilitarismo desde los 5 o 6 años, una edad muytemprana.
El Colegio como Campo deEntrenamiento MilitarUn colegio típico posee los componentesdel militarismo: dominación, sumisión, disciplinay violencia. La violencia contra los alumnosconduce a la violencia entre los alumnos, y a suvez la violencia estudiantil se utiliza parajustificar la violencia institucional en forma demilitarismo.Un colegio típico en Turquía ofrece una granvariedad de experiencias militaristas. Algunasde estas experiencias pueden parecer menosmilitaristas que otras, pero en conjunto crean unclima militarista. La vida escolar se supone quetiene que ser “metódica” y “disciplinada”. Sesupone que los alumnos deben seguir normas yrutinas de estilo militar y si no lo hacen lessupondría problemas.La jornada escolar comienza con losalumnos reunidos a las puertas del colegiopuesto que no se limitan a entrar como sea alcolegio, sino que los alumnos de cada clasetienen que formar una fila y esperar su turnopara entrar. La justificación de esta práctica essimple: los colegios están abarrotados y losalumnos deben ser controlados para evitar elcaos.Una vez dentro del colegio se encuentranbanderas y símbolos nacionalistas por todoslados. En las paredes se glorifica a los reyes ysus conquistas. Las conmemoraciones sobrevictorias militares o llevadas a cabo en un estilomilitar son habituales. Un colegio típico hacemuy poco por recordar a los alumnos la paz, lanoviolencia y la juventud.En clase de deporte es cuando se lesenseña la formación de batalla – formar filas,andar al unísono, etc. Desde el principio se lesenseña a los alumnos a cuadrarse en cuanto seles ordena. Cualquier alumno tiene quecuadrarse infinidad de veces en primaria ysecundaria.Los alumnos son como los infantes demarina, están “cómodos” cuando no hay adultoscerca. Los alumnos deben ser respetuosos, y elrespeto empieza por la sumisión. Los alumnosse ponen en pie cuando entra un profesor. Elplan de estudios hace más hincapié en los

deberes y obligaciones que en los derechos ylibertades. En general, el plan de estudios es enla actualidad menos nacionalista ydiscriminatorio, pero las prácticas diarias tienenaún un largo camino que recorrer para cambiar.
Ceremonias y uniformes

Las ceremonias son importantes para elmilitarismo. Las ceremonias escolares ayudan aque el militarismo aumente. La semana escolaren Turquía empieza y termina con unaceremonia. En la ceremonia de apertura se izala bandera y se canta el himno nacional. Paralos nacionalistas este es un ritual sagrado. Todoel mundo tiene que cuadrarse. A menudo losalumnos son regañados, humillados ocastigados por no ser “solemnes” durante laceremonia. En las escuelas primarias, cada díaescolar comienza con promesas arcaicas denacionalismo.Los alumnos también deben participar enciertas ceremonias oficiales extraescolares. Enalgunos casos se les ha pedido a los alumnosllevar vestimenta militar y portar un arma.Durante la Semana de la Policía, es habitual vera niños vestidos de policía. El Día del Niño (23de abril) es tal vez el evento más conflictivo. Secelebra un acto oficial muy militarista en elestadio de todas las ciudades. El grado demilitarismo varía según el lugar y el climapolítico del país en ese momento.Tiempos de Conflicto

El militarismo necesita los conflictos. Espreferible un conflicto abierto puesto quejustifica la maquinaria de guerra. Si además elmartirio es aceptado por tradición y propagadoen los colegios, las muertes pueden impulsaraún más el militarismo.La República de Turquía fue establecidatras la Guerra de Liberación y desde entoncesel martirio ha sido un elemento permanente dela ideología nacionalista. Con el tiempo, elmartirio se ha convertido en una herramienta delegitimización para las fuerzas armadas. Hoy endía, el martirio es una herramienta versátilutilizada por políticos que quieren justificar laviolencia y su resultado natural, la muerte. Deesto los colegios también reciben su parte.SUENA MEJOR.Las fuerzas de seguridad del Estado hanestado luchando contra el Partido de losTrabajadores Kurdos (PKK) desde mediados delos 80. Según iban aumentando los cadáveres,el martirio se utilizaba para glorificar la muerte yasí a su vez se legitimaba la continua violencia.En la última década se llevaron a cabocampañas masivas de relaciones públicas paraalimentar el nacionalismo. Una de estascampañas fue el esfuerzo coordinado paraconmemorar la Batalla de Gallipoli, conocida enTurquía como la Victoria Canakkale. Pero esano fue una batalla normal, fue una guerra dedesgaste en la cual miles de soldados deambos bandos tuvieron que soportarcondiciones extremas durante meses. Muchosmurieron de hambre, enfermedades o por caeren las letrinas al aire libre (retretes de lastrincheras). Sin embargo las conmemoracionesse centraban en el martirio y la victoria.El día asociado a la victoria (el 18 de marzode 1915) fueron organizadas ceremoniasescolares militaristas. Muchas escuelasorganizaron excursiones a Gelibolu (Gallipoli)para conmemorar la victoria y rendir homenaje alos mártires, algo que enseguida se convirtió enun peregrinaje continuo. Un gran número deestudiantes y adultos fueron transportadoshasta Gelibolu. El mensaje era claro: somos unanación fuerte e incluso la nación más poderosano nos puede vencer. Estamos preparados para

Una niña canta el himno nacional vestidade uniforme en el Día del Niño (23 deabril de 2008)

Obra de teatro escolar para conmemorar la Batalla de Gallipoli

Obra de teatro escolar para conmemorar la Batalla de Gallipoli

Folleto de un colegio privado – niños conuniforme militar y niñas con vestidosbandera (arriba izqda)
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luchar y morir si es necesario.Los esfuerzos por polarizar la opiniónpública continuaron. Durante una manifestaciónen Mersin en marzo de 2005, se dio unabandera a dos jóvenes que se apresuraron adestruirla. Los medios de comunicación lointerpretaron como la profanación de la bandera“turca” por parte de los kurdos. Al final todoresultó ser un montaje, pero resultó eficaz.Enseguida aparecieron banderas por todaspartes, incluyendo los colegios. Así los colegiosfueron infundidos con más símbolos denacionalismo y militarismo. Unos dos añosdespués, otra conmemoración fue instaurada:se iba a conmemorar el día en el cual se adoptóel himno nacional en 1921. Hoy en día, cada 12de marzo, se celebra una conmemoraciónmilitarista en todos los colegios.Aún continúan los esfuerzos coordinadospara glorificar el martirio y darle más ostentaciónal nacionalismo. En los últimos años se hancelebrado homenajes por los mártires de laBatalla de Sarıkamış (diciembre 1914enero1915), otra guerra de desgaste.
SuposicionesEn Turquía los colegios privados se suelendescribir como colegios modelo. Los colegios

privados no están controlados por el Estado ypor lo tanto son considerados menosmilitaristas. Sin embargo esto no es verdad.Muchos colegios privados también organizaronperegrinajes a Gelibolu. Un colegio de pagomuy caro en Bodrum organizó un evento en elcual los alumnos de preescolar iban vestidoscon uniformes militares o vestidosbandera.El año pasado un colegio privado enKayseri organizó una excursión al MonteErciyes en la cual los alumnos vestidos deuniforme militar reconstruyeron una batalladurante una tormenta de nieve. Las autoridadeslocales (educación, policía y ejército) y losmedios de comunicación estaban presentes.También estaba invitado el director yprotagonista de una película que glorifica a losniños mártires. Esos niños proporcionaronmunición a las tropas durante la SegundaGuerra Mundial para después morir congeladosen una tormenta de nieve.El jefe de la Dirección Provincial deEducación estaba encantado. Según él, laceremonia enseñaba a los niños “el amor por lapatria, la bandera y el país”.

¿Qué importa un nombre?El militarismo se nutre de odio. Los lugarespúblicos se pueden utilizar para marcar unconflicto e instalar en la vida diaria elementosque recuerden a todo el mundo el conflicto y elodio. Los colegios, como institucionesimportantes de la vida pública, pueden serutilizados como marcadores del conflicto ysirven para perpetuar el odio y la violencia.Esto es exactamente lo que ocurrió enTurquía. Muchos colegios tienen ahora el

nombre de algún mártir. Esta transformación delos colegios en lápidas fue implacable: el paísestá ahora lleno de colegios con nombre demártir. Otros lugares públicos (como losparques) e instituciones (como los centros desalud) también se convirtieron en objetivo deeste tipo de militarismo.Los nombres de algunos colegios desafíana la imaginación, como por ejemplo: Escuela dePrimaria de los Mártires o Escuela de Primariade los Maestros Mártires. En algunos casos losnombres ya existentes de algunos colegiosfueron cambiados. Por ejemplo, en 2007 laDirección Provincial de Educación de Karscambió, con una única decisión, el nombre desiete escuelas de distintos pueblos. Loscolegios tenían el nombre del pueblo en el quese encuentran. Hoy en día estos colegios tienenun nombre que no tiene nada que ver ni con elpueblo ni con la región. Los colegios se hanconvertido en lugares que marcan un conflictointerminable.

¿Y ahora qué?Los colegios pueden hacer maravillas porlos niños o todo lo contrario. Todo depende deltipo de educación que se estime adecuada. EnTurquía, el militarismo es un componenteimportante del nacionalismo y los colegios estáncontaminados de militarismo. Muchos alumnosse resisten a unas prácticas que consideranestúpidas o injustificadas, pero la mayoría estáninfluenciados por el nacionalismo y elmilitarismo. La oposición civil al nacionalismo yel militarismo en colegios está aumentando,pero también hay que decir que el día en el cualel militarismo desaparezca de los colegios aúnno está cerca.
Se puede contactar con el autor, Serdar M.Değirmencioğlu, en serdardegirmencioglu [at]gmail.com
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Los colegios proporcionan un terreno fértilpara el militarismo: hay un público que no tienemás remedio que escuchar, un amplio mandato,una estructura jerárquica, y una clara diferenciade poder entre los alumnos y los profesionales.Los colegios pueden convertirse con facilidad eninstituciones paramilitares. El militarismo no estransmitido ni mantenido a través de un contactodirecto con el ejército. Más bien, son loscolegios y otras instituciones civiles las queayudan al militarismo a impregnar las creenciasy actividades cotidianas. Al contrario que elservicio militar obligatorio, los colegios son muysistemáticos e insistentes: la educaciónobligatoria llega a todas las áreas y a casi todoslos niños (tanto chicos como chicas), y durantemucho tiempo. Los colegios pueden transmitir elmilitarismo desde los 5 o 6 años, una edad muytemprana.
El Colegio como Campo deEntrenamiento MilitarUn colegio típico posee los componentesdel militarismo: dominación, sumisión, disciplinay violencia. La violencia contra los alumnosconduce a la violencia entre los alumnos, y a suvez la violencia estudiantil se utiliza parajustificar la violencia institucional en forma demilitarismo.Un colegio típico en Turquía ofrece una granvariedad de experiencias militaristas. Algunasde estas experiencias pueden parecer menosmilitaristas que otras, pero en conjunto crean unclima militarista. La vida escolar se supone quetiene que ser “metódica” y “disciplinada”. Sesupone que los alumnos deben seguir normas yrutinas de estilo militar y si no lo hacen lessupondría problemas.La jornada escolar comienza con losalumnos reunidos a las puertas del colegiopuesto que no se limitan a entrar como sea alcolegio, sino que los alumnos de cada clasetienen que formar una fila y esperar su turnopara entrar. La justificación de esta práctica essimple: los colegios están abarrotados y losalumnos deben ser controlados para evitar elcaos.Una vez dentro del colegio se encuentranbanderas y símbolos nacionalistas por todoslados. En las paredes se glorifica a los reyes ysus conquistas. Las conmemoraciones sobrevictorias militares o llevadas a cabo en un estilomilitar son habituales. Un colegio típico hacemuy poco por recordar a los alumnos la paz, lanoviolencia y la juventud.En clase de deporte es cuando se lesenseña la formación de batalla – formar filas,andar al unísono, etc. Desde el principio se lesenseña a los alumnos a cuadrarse en cuanto seles ordena. Cualquier alumno tiene quecuadrarse infinidad de veces en primaria ysecundaria.Los alumnos son como los infantes demarina, están “cómodos” cuando no hay adultoscerca. Los alumnos deben ser respetuosos, y elrespeto empieza por la sumisión. Los alumnosse ponen en pie cuando entra un profesor. Elplan de estudios hace más hincapié en los

deberes y obligaciones que en los derechos ylibertades. En general, el plan de estudios es enla actualidad menos nacionalista ydiscriminatorio, pero las prácticas diarias tienenaún un largo camino que recorrer para cambiar.
Ceremonias y uniformes

Las ceremonias son importantes para elmilitarismo. Las ceremonias escolares ayudan aque el militarismo aumente. La semana escolaren Turquía empieza y termina con unaceremonia. En la ceremonia de apertura se izala bandera y se canta el himno nacional. Paralos nacionalistas este es un ritual sagrado. Todoel mundo tiene que cuadrarse. A menudo losalumnos son regañados, humillados ocastigados por no ser “solemnes” durante laceremonia. En las escuelas primarias, cada díaescolar comienza con promesas arcaicas denacionalismo.Los alumnos también deben participar enciertas ceremonias oficiales extraescolares. Enalgunos casos se les ha pedido a los alumnosllevar vestimenta militar y portar un arma.Durante la Semana de la Policía, es habitual vera niños vestidos de policía. El Día del Niño (23de abril) es tal vez el evento más conflictivo. Secelebra un acto oficial muy militarista en elestadio de todas las ciudades. El grado demilitarismo varía según el lugar y el climapolítico del país en ese momento.Tiempos de Conflicto

El militarismo necesita los conflictos. Espreferible un conflicto abierto puesto quejustifica la maquinaria de guerra. Si además elmartirio es aceptado por tradición y propagadoen los colegios, las muertes pueden impulsaraún más el militarismo.La República de Turquía fue establecidatras la Guerra de Liberación y desde entoncesel martirio ha sido un elemento permanente dela ideología nacionalista. Con el tiempo, elmartirio se ha convertido en una herramienta delegitimización para las fuerzas armadas. Hoy endía, el martirio es una herramienta versátilutilizada por políticos que quieren justificar laviolencia y su resultado natural, la muerte. Deesto los colegios también reciben su parte.SUENA MEJOR.Las fuerzas de seguridad del Estado hanestado luchando contra el Partido de losTrabajadores Kurdos (PKK) desde mediados delos 80. Según iban aumentando los cadáveres,el martirio se utilizaba para glorificar la muerte yasí a su vez se legitimaba la continua violencia.En la última década se llevaron a cabocampañas masivas de relaciones públicas paraalimentar el nacionalismo. Una de estascampañas fue el esfuerzo coordinado paraconmemorar la Batalla de Gallipoli, conocida enTurquía como la Victoria Canakkale. Pero esano fue una batalla normal, fue una guerra dedesgaste en la cual miles de soldados deambos bandos tuvieron que soportarcondiciones extremas durante meses. Muchosmurieron de hambre, enfermedades o por caeren las letrinas al aire libre (retretes de lastrincheras). Sin embargo las conmemoracionesse centraban en el martirio y la victoria.El día asociado a la victoria (el 18 de marzode 1915) fueron organizadas ceremoniasescolares militaristas. Muchas escuelasorganizaron excursiones a Gelibolu (Gallipoli)para conmemorar la victoria y rendir homenaje alos mártires, algo que enseguida se convirtió enun peregrinaje continuo. Un gran número deestudiantes y adultos fueron transportadoshasta Gelibolu. El mensaje era claro: somos unanación fuerte e incluso la nación más poderosano nos puede vencer. Estamos preparados para

Obra de teatro escolar para conmemorar la Batalla de Gallipoli

Obra de teatro escolar para conmemorar la Batalla de Gallipoli

Folleto de un colegio privado – niños conuniforme militar y niñas con vestidosbandera (arriba izqda)

Ceremonia en el Monte Erciyes

En la frente se lee: “Yo también soy unsoldado”

Colegio con el nombre del mártir,Bayrakli, Izmir.
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Venezuela: Ejército en las aulas
• Rafael Uzcátegui

De manera similar al resto de los paíseslatinoamericanos, un militar es el principal mitofundacional de Venezuela. Simón Bolívar, el“padre de la patria”, es recordado como ungran estratega militar. Su figura, como estatuamontada a caballo en gesto heroico, o subusto que muestra su jerarquía dentro delllamado “ejército libertador”, señala el centrode todas las ciudades y pueblos del país. Demanera especial, el militarismo es parteimportante de la cultura e imaginario de losvenezolanos y venezolanas. Al propio Bolívarse le atribuye la autoría de la frase “Ecuadores un convento, Colombia es una universidady Venezuela es un cuartel”. Durante 51 añosdel siglo XXI esta antigua exportadora de caféy cacao, posteriormente sustituidos por elpetróleo como principal industria del país, fuegobernada por caudillos, de “personalidadcarismática, con amplia red de relaciones ycon una fuente de recursos considerable ypermanente”. En esos años el principal aportevenezolano a la sociología regional fue lateoría del “cesarismo democrático” postulandoun gobierno basado en la reelecciónpermanente de un líder carismático, un“gendarme necesario”, asiduo a laconcentración del poder. Un Simón Bolívar alinfinito.Si bien las escuelas, liceos yuniversidades venezolanas siempre hanreflejado la ideología dominante, y con ella lanoción acerca del soldado y el ejército comogarante de eficiencia sobre un universo civilcorrompible, desde la remilitarización de lafigura presidencial con la llegada al poder deHugo Chávez –el último primer mandatario denaturaleza militar gobernó hasta el año 1958se ha dado un nuevo impulso a la intención deeducar a los jóvenes, en los salones de clase,en valores propios y exclusivos de las FuerzasArmadas.
La instrucción premilitarEn el año 1981, a través de una resoluciónconjunta entre el Ministerio de la Defensa y elMinisterio de Educación se decidióimplementar, como materia obligatoria en laeducación secundaria, el curso de InstrucciónPremilitar en los dos últimos años deeducación antes de entrar en la Universidad.Las primeras regiones en donde se dieron lasclases de premilitar fueron las zonasfronterizas (Táchira, Zulia, Apure, Amazonas yBolívar), pero para el año siguiente ya sehabían incorporado otros estados, como Lara,en el que el autor de estas líneas vivía enaquel entonces.En ese tiempo, las clases de premilitareran dadas, exclusivamente, en los liceospúblicos, los cuales dependían del Estado. Yno en todos, aunque por mala suerte sí en elque yo estaba. Había una parte teórica, la cualera básicamente un repaso de la historia deVenezuela con énfasis en la Guerra deIndependencia y las victorias de SimónBolívar. A pesar de que es históricamente

falso, por esos días –y aun hoy se afirma quelas Fuerzas Armadas Venezolanas sonherederas directas del ejército independentistaque expulsó a la corona española del país. Elresto de las lecciones eran interminablessesiones del llamado “orden cerrado”:responder a las órdenes según los modalesmilitares y marchar como en los desfiles. Elexamen final de cuarto año fue desarmar yarmar un fusil de asalto en el menor tiempoposible. El de quinto año, hacer una carrera deentrenamiento sobre obstáculos en unverdadero cuartel militar. La InstrucciónPremilitar tenía la misma importancia quematerias como física, química, matemáticas oliteratura. Sin nombrar que, además, muchaventaja sobre otras que simplemente no seimpartían, como filosofía o algún arte manual,como carpintería o electricidad, que fueranverdaderamente útiles para la vida ensociedad.En 1999, con el triunfo de un miembro delas Fuerzas Armadas a la presidenciavenezolana, se refuerzan las tendenciasmilitarizantes presentes en la culturavenezolana. Desde ese año uniformadosactivos comienzan a ejercer funciones endiferentes cargos de responsabilidad de laadministración pública, incluyendo alcaldías,gobernaciones y ministerios. La propia formade organización de la base social queacompaña al primer mandatario se realiza enbase a la estrategia de guerra, primando enellas la relación vertical de solidaridad y lalógica “amigoenemigo”. En el campoeducativo, se decretó la obligatoriedad de lainstrucción premilitar tanto para lasinstituciones públicas como privadas.Uno de los primeros libros editados comoapoyo para las clases de instrucción premilitarconfirmaba el antagonismo de la racionalidadcastrense y los valores militares con cualquierproyecto transformador. El texto “Instrucciónpremilitar” de Marjorie Vásquez (EditorialBiosfera, 1999), afirmaba: “A partir de los añossetenta apuntaba la página 58 producto denuestra bonanza petrolera, (...) comenzó unaavalancha indiscriminada y no controlada, deinmigrantes colombianos, ecuatorianos,peruanos, dominicanos, trinitarios, cubanos yde otras partes de Centro y Sur América,quienes en su mayoría, sin educación formal,sin oficio definido, con traumas, conenfermedades, vinieron en busca del bolívarfácil que le ofrecía Venezuela”. Acto seguido,la profesora recomendada estimular lainmigración europea. Las lecciones dexenofobia, inauditas para un texto escolar, noterminaban allí. Sobre las razones de lainmigración latinoamericana de génerofemenino, la autora, en la página 59, tenía laaudacia de preguntarse “¿Cuántas de ellassirven su carne al mejor postor para engendrarhijos que les permitan legalizar su residenciaen el país?". El libro generó una efímerapolémica sobre los contenidos impartidos enlas clases de “premilitar”. Sin embargo lasvoces que solicitaban que dicha materia fueraoptativa, y no obligatoria, en el pensum de

estudios no fueron suficientemente fuertes. Laobra de Marjorie Vásquez fue modificada y lasclases de premilitar continúan impartiéndosehasta el día de hoy.
La pedagogía del cuartelLa Universidad Nacional ExperimentalPolitécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) esuna institución Universitaria de las FuerzasArmadas de Venezuela la cual fue fundada en1974 por el presidente Rafael Caldera. En unprincipio su objetivo era promover laprofesionalización de los integrantes de lasFuerzas Armadas, educándolos en diferentesvertientes de la ingeniería, contando consedes en apenas tres estados del país. Esteénfasis cambia en el año 1999, cuando elpresidente Chávez modifica su estatus por elde Universidad Nacional Experimental, lo cualpermite que a partir del año 2004 iniciar unproceso de crecimiento tanto territorial comoacadémico. La UNEFA incorpora carrerascomo Hotelería, Economía Social,Administración, Educación integral yenfermería, lo cual abre las puertas de lainstitución a personas provenientes del mundo“civil”. El crecimiento de esta institución hasido de tal magnitud que el gobiernovenezolano afirma que es la primerauniversidad con más estudiantes del país,unos 240.000.Sería erróneo pensar que con estaapertura, la universidad se ha transformado alabandonar su especificidad militar. Elfenómeno ha sido el contrario: Con la UNEFAel universo de la educación superior enVenezuela se ha militarizado. El institutomantiene su disciplina de cuartel, y como unamateria obligatoria –lo cual hasta ahora noexiste en ninguna otra universidad del paíslos estudiantes son adiestrados encapacidades militares. La posibilidad de serincluidos e incluidas en el sistema educativouniversitario debe pagarse con aceptar eladoctrinamiento.La UNEFA se muestra como orgullosa decontribuir activamente a la formación de laMilicia Nacional Bolivariana, componente civilde las Fuerzas Armadas creado durante elgobierno bolivariano, y que según las cifrasoficiales cuenta con 13.000 milicianos ymilicianas en todo el país. Las autoridadesuniversitarias afirman que los estudiantes seincorporan a la milicia de manera “voluntaria”,pero ¿es posible obtener un título de graduadosi el alumno niega su participación?La Milicia Nacional Bolivariana tiene comopresunta fuente de legitimidad el artículo 326de la Constitución, el cual establece el llamado“principio de corresponsabilidad de laciudadanía en la defensa integral de lanación”. Hasta los momentos, estainterpretación se ha concretado en la creaciónde tres tipos de emprendimientos cívicomilitares: la Milicia territorial, la reserva military los cuerpos de combatientes. La diferenciaentre la milicia y los cuerpos de combatienteses que los últimos, según la Reforma Parcialde la Ley Orgánica de la Fuerza Armada

Soldados en el patio del recreo
• David Gee

Las fuerzas armadas delReino Unido centran la mayorparte de sus actividades dereclutamiento en los chicos debajas o nulas cualificaciones queviven en barrios desfavorecidos.Dentro de este grupo, el principalobjetivo son los “precandidatos”:jóvenes de menos de 16 años, laedad mínima de reclutamiento enGran Bretaña. Para atraerlos, elejército y las fuerzas aéreasdesarrollan planes dereclutamiento para chicos ya apartir de los 13 años. La versióndel ejército, denominada“Camuflaje”, consiste en juegospor internet, obsequiospromocionales y panfletos queensalzan la vida del soldado comoheroica y divertida, y hacenhincapié en las oportunidades deformarse en la aventura. Losreclutadores se dirigen a franjasde edad aún más jóvenes enfiestas populares de pueblos yexhibiciones aéreas. En febrerode 2007, el jefe de estrategia dereclutamiento del ejército, coronelDavid Allfrey, declaraba a larevista The New Statesman:“Nuestro nuevo modelo apunta ala concienciación, y eso lleva untiempo de diez años. Empieza conun chaval de siete años que ve aun paracaidista en una exhibiciónaérea y piensa ‘Qué chulada’. Apartir de ahí el ejército intentaacrecentar ese interés gota agota, gota a gota.”Se dirigen a los jóvenes sincualificaciones para destinarlos alabores que no requierenconocimientos especiales, como

logística y, sobre todo, infantería,que constituye, con diferencia, lamayor parte del ejército. En 2010,el personal de infantería teníasiete veces más posibilidades deperder la vida en Afganistán queel resto de las fuerzas armadas.Estos soldados también suelenser más jóvenes y pobres que losde otros cuerpos, y sin embargoes uno de los destinos que másles hermosean.Este acercamiento a lasescuelas es una parte importantede la estrategia de reclutamiento,especialmente para el ejército detierra. En 2009, sus reclutadoresvisitaron el 40% de las escuelassecundarias públicas de Londres.Como sería de esperar, la quintaparte más pobre de éstas fueronlas que recibieron el mayornúmero de visitas. Esto podría serporque constituyen un objetivoprincipal del ejército, lo cual esprobable, o porque los profesoresde escuelas más pobres invitan alejército a ofrecer oportunidadesde carrera a los jóvenes quetienen pocas posibilidades deobtener buenos resultados en susexámenes y que tendríandificultades para encontrar trabajoen la vida civil. No hay ningunanorma que impida a losreclutadores visitar las escuelasde primaria y en 2009 el ejércitovisitó 64 de éstas en todo el país,si bien insistían en que no era confinalidades de reclutamiento.Es habitual que losreclutadores lleven muestras dearmamento a las escuelas (en almenos una ocasión, unhelicóptero aterrizó en un patio deescuela) y “entrenen” a los chicos

en prácticas militares, comoejercicios de tiro con fusil. Lasvisitas militares a las escuelas secomplementan con excursionesescolares a instalaciones militarescomo cuarteles o navíos de laarmada, donde los chicosmanejan más armas y equiposmilitares; al final del día, les danun certificado de desempeñopersonal con la dirección delcentro de alistamiento máscercano.Los reclutadores sólo puedenvisitar una escuela con el permisodel director, por lo que las fuerzasarmadas ponen todo su empeñoen entablar relaciones amistosascon ellos. Para ganarse suconfianza, los reclutadorespueden ofrecerse a ayudar a losprofesores dando refuerzo dematemáticas o lenguaje a losalumnos. El ejército se describe así mismo como “fuertementeimplicado” en la realización delcurrículo escolar para chicos de11 a 16 años. En 2008, elMinisterio de Defensa lanzó unaelaborada serie de planes declase que los profesores podíanbajar de internet. Sólo en 2009 elejército habló a las claras de lasvisitas a las escuelas como partede su estrategia de reclutamiento;antes habían insistido siempre enque su única finalidad era darapoyo a las escuelas con susplanes de estudios y “concienciar”sobre las carreras en las fuerzasarmadas.Por éstos, así como pormotivos personales propios,muchos profesores reciben debuen grado a los reclutadores.Otros son escépticos y algunas

escuelas y autoridades localeshan vedado todo tipo de contacto.En 2008, el Sindicato Nacional deProfesores criticó el reclutamientomilitar en las escuelas y ofrecióapoyo a los profesores quedeseen resistirse a esta práctica.Los alumnos también hanrealizado exitosas campañas parafrenar el contacto militar, o hancuestionado a los reclutadorescon tanta eficacia que éstos handesistido de volver a la escuela.En cualquier caso, losreclutadores intentan esquivar aprofesores, padres y otrosguardianes dirigiéndose a losjóvenes por internet consofisticados juegos de guerra conuna perspectiva de primerapersona, en los que el usuarioasume el rol de un soldado opiloto de las fuerzas aéreasbritánico.En el Reino Unido, una nuevaorganización, Forces Watch(Observatorio de las FuerzasArmadas), busca apoyar este tipode resistencia. Otra,BeforeYouSignUp.info (Antes dealistarte), intenta ofrecerinformación ponderada sobre lascarreras en el ejército paracontrarrestar las hermoseadasdescripciones del material oficialde marketing, y otras ofrecen unplan de clase sobre la ética delreclutamiento militar. Quizás unade las formas más efectivas decontrarrestar las inapropiadastareas de reclutamiento en elfuturo sea trabajar directamentecon los alumnos para aumentar laconciencia de las cuestioneséticas que plantea elreclutamiento en las escuelas.

Nacional Bolivariana –aprobada en el año2009 deben ser organizados en las empresaspúblicas y privadas del país “asegurando laintegridad y operatividad de las instituciones alas que pertenecen”. Sin embargo, los cuerposde combatientes no dejan de tener relacióncon el modelo educativo impulsado por lallamada “revolución bolivariana”: Voceros deinstituciones como la Universidad RómuloGallegos (Unerg), la Universidad SimónRodríguez (USR) y la Universidad NacionalAbierta (UNA), instituciones de educaciónsuperior antiguas pero ahora controladasabiertamente por el gobierno, han afirmado sucompromiso de organizarlos a lo interior desus trabajadores y trabajadoras. Uncompromiso similar con el reforzamiento de lamilicia, a su vez, puede encontrarse en laUniversidad Bolivariana de Venezuela (UBV).Hasta ahora no existe una clara vinculaciónorgánica de las instituciones educativas conlas milicias, y las iniciativas son esfuerzosaislados y con escasa coordinación entre sí.

Sin embargo, las evidencias señalan que sedesea avanzar hacia una mayor articulación,creando una institucionalidad para la “defensaintegral” de la nación que tenga como uno desus componentes al sistema educativo.Otra iniciativa militarista ha sido lacreación, desde el Estado, de los llamados“comandos de guerrilla comunicacional”,paradójicamente una iniciativa de una mujer,la jefa de gobierno del Distrito CapitalJacqueline Faría, en abril del 2010. Elproyecto era constituir unidades de 25 jóvenesestudiantes de educación media paraenfrentar lo que el gobierno del presidenteChávez llama “hegemonía comunicacional” delos medios privados. Los adolescentes eranjuramentados frente a los símbolos patrios, asícomo provisto de indumentaria militar conestética de las guerrillas latinoamericanas dela década de los 60´s y diferentesherramientas para hacer murales en las calles.Sin embargo, esta iniciativa no prosperó.Diferentes organizaciones de derechos

humanos y sociales cuestionaron la apología ala violencia armada, por lo que sus núcleosmás visibles se mantuvieron hasta laselecciones a la Asamblea Nacional realizadasel 26 de Septiembre de 2010. El eclipse delproyecto sugiere que las guerrillascomunicaciones tenían una función orientadaa la propaganda electoral, por lo cualposiblemente tengan un segundo momentopara las elecciones presidenciales del año2012.Da mucho material para la reflexión que elsocialismo bolivariano promovido desdeCaracas no es uno que problematiza el mundoy eleva la dignidad de los seres humanos, sinoaquel que confirma la profecía realizadadécadas atrás por el escritor Albert Camus: “Elgran acontecimiento del siglo XX ha sido elabandono, por el movimiento revolucionario,de los valores de libertad; la progresivaregresión del socialismo de libertad ante elsocialismo cesáreo y militar. Desde eseinstante, una esperanza se ha ido del mundo,
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Venezuela: Ejército en las aulas
• Rafael Uzcátegui

De manera similar al resto de los paíseslatinoamericanos, un militar es el principal mitofundacional de Venezuela. Simón Bolívar, el“padre de la patria”, es recordado como ungran estratega militar. Su figura, como estatuamontada a caballo en gesto heroico, o subusto que muestra su jerarquía dentro delllamado “ejército libertador”, señala el centrode todas las ciudades y pueblos del país. Demanera especial, el militarismo es parteimportante de la cultura e imaginario de losvenezolanos y venezolanas. Al propio Bolívarse le atribuye la autoría de la frase “Ecuadores un convento, Colombia es una universidady Venezuela es un cuartel”. Durante 51 añosdel siglo XXI esta antigua exportadora de caféy cacao, posteriormente sustituidos por elpetróleo como principal industria del país, fuegobernada por caudillos, de “personalidadcarismática, con amplia red de relaciones ycon una fuente de recursos considerable ypermanente”. En esos años el principal aportevenezolano a la sociología regional fue lateoría del “cesarismo democrático” postulandoun gobierno basado en la reelecciónpermanente de un líder carismático, un“gendarme necesario”, asiduo a laconcentración del poder. Un Simón Bolívar alinfinito.Si bien las escuelas, liceos yuniversidades venezolanas siempre hanreflejado la ideología dominante, y con ella lanoción acerca del soldado y el ejército comogarante de eficiencia sobre un universo civilcorrompible, desde la remilitarización de lafigura presidencial con la llegada al poder deHugo Chávez –el último primer mandatario denaturaleza militar gobernó hasta el año 1958se ha dado un nuevo impulso a la intención deeducar a los jóvenes, en los salones de clase,en valores propios y exclusivos de las FuerzasArmadas.
La instrucción premilitarEn el año 1981, a través de una resoluciónconjunta entre el Ministerio de la Defensa y elMinisterio de Educación se decidióimplementar, como materia obligatoria en laeducación secundaria, el curso de InstrucciónPremilitar en los dos últimos años deeducación antes de entrar en la Universidad.Las primeras regiones en donde se dieron lasclases de premilitar fueron las zonasfronterizas (Táchira, Zulia, Apure, Amazonas yBolívar), pero para el año siguiente ya sehabían incorporado otros estados, como Lara,en el que el autor de estas líneas vivía enaquel entonces.En ese tiempo, las clases de premilitareran dadas, exclusivamente, en los liceospúblicos, los cuales dependían del Estado. Yno en todos, aunque por mala suerte sí en elque yo estaba. Había una parte teórica, la cualera básicamente un repaso de la historia deVenezuela con énfasis en la Guerra deIndependencia y las victorias de SimónBolívar. A pesar de que es históricamente

falso, por esos días –y aun hoy se afirma quelas Fuerzas Armadas Venezolanas sonherederas directas del ejército independentistaque expulsó a la corona española del país. Elresto de las lecciones eran interminablessesiones del llamado “orden cerrado”:responder a las órdenes según los modalesmilitares y marchar como en los desfiles. Elexamen final de cuarto año fue desarmar yarmar un fusil de asalto en el menor tiempoposible. El de quinto año, hacer una carrera deentrenamiento sobre obstáculos en unverdadero cuartel militar. La InstrucciónPremilitar tenía la misma importancia quematerias como física, química, matemáticas oliteratura. Sin nombrar que, además, muchaventaja sobre otras que simplemente no seimpartían, como filosofía o algún arte manual,como carpintería o electricidad, que fueranverdaderamente útiles para la vida ensociedad.En 1999, con el triunfo de un miembro delas Fuerzas Armadas a la presidenciavenezolana, se refuerzan las tendenciasmilitarizantes presentes en la culturavenezolana. Desde ese año uniformadosactivos comienzan a ejercer funciones endiferentes cargos de responsabilidad de laadministración pública, incluyendo alcaldías,gobernaciones y ministerios. La propia formade organización de la base social queacompaña al primer mandatario se realiza enbase a la estrategia de guerra, primando enellas la relación vertical de solidaridad y lalógica “amigoenemigo”. En el campoeducativo, se decretó la obligatoriedad de lainstrucción premilitar tanto para lasinstituciones públicas como privadas.Uno de los primeros libros editados comoapoyo para las clases de instrucción premilitarconfirmaba el antagonismo de la racionalidadcastrense y los valores militares con cualquierproyecto transformador. El texto “Instrucciónpremilitar” de Marjorie Vásquez (EditorialBiosfera, 1999), afirmaba: “A partir de los añossetenta apuntaba la página 58 producto denuestra bonanza petrolera, (...) comenzó unaavalancha indiscriminada y no controlada, deinmigrantes colombianos, ecuatorianos,peruanos, dominicanos, trinitarios, cubanos yde otras partes de Centro y Sur América,quienes en su mayoría, sin educación formal,sin oficio definido, con traumas, conenfermedades, vinieron en busca del bolívarfácil que le ofrecía Venezuela”. Acto seguido,la profesora recomendada estimular lainmigración europea. Las lecciones dexenofobia, inauditas para un texto escolar, noterminaban allí. Sobre las razones de lainmigración latinoamericana de génerofemenino, la autora, en la página 59, tenía laaudacia de preguntarse “¿Cuántas de ellassirven su carne al mejor postor para engendrarhijos que les permitan legalizar su residenciaen el país?". El libro generó una efímerapolémica sobre los contenidos impartidos enlas clases de “premilitar”. Sin embargo lasvoces que solicitaban que dicha materia fueraoptativa, y no obligatoria, en el pensum de

estudios no fueron suficientemente fuertes. Laobra de Marjorie Vásquez fue modificada y lasclases de premilitar continúan impartiéndosehasta el día de hoy.
La pedagogía del cuartelLa Universidad Nacional ExperimentalPolitécnica de la Fuerza Armada (UNEFA) esuna institución Universitaria de las FuerzasArmadas de Venezuela la cual fue fundada en1974 por el presidente Rafael Caldera. En unprincipio su objetivo era promover laprofesionalización de los integrantes de lasFuerzas Armadas, educándolos en diferentesvertientes de la ingeniería, contando consedes en apenas tres estados del país. Esteénfasis cambia en el año 1999, cuando elpresidente Chávez modifica su estatus por elde Universidad Nacional Experimental, lo cualpermite que a partir del año 2004 iniciar unproceso de crecimiento tanto territorial comoacadémico. La UNEFA incorpora carrerascomo Hotelería, Economía Social,Administración, Educación integral yenfermería, lo cual abre las puertas de lainstitución a personas provenientes del mundo“civil”. El crecimiento de esta institución hasido de tal magnitud que el gobiernovenezolano afirma que es la primerauniversidad con más estudiantes del país,unos 240.000.Sería erróneo pensar que con estaapertura, la universidad se ha transformado alabandonar su especificidad militar. Elfenómeno ha sido el contrario: Con la UNEFAel universo de la educación superior enVenezuela se ha militarizado. El institutomantiene su disciplina de cuartel, y como unamateria obligatoria –lo cual hasta ahora noexiste en ninguna otra universidad del paíslos estudiantes son adiestrados encapacidades militares. La posibilidad de serincluidos e incluidas en el sistema educativouniversitario debe pagarse con aceptar eladoctrinamiento.La UNEFA se muestra como orgullosa decontribuir activamente a la formación de laMilicia Nacional Bolivariana, componente civilde las Fuerzas Armadas creado durante elgobierno bolivariano, y que según las cifrasoficiales cuenta con 13.000 milicianos ymilicianas en todo el país. Las autoridadesuniversitarias afirman que los estudiantes seincorporan a la milicia de manera “voluntaria”,pero ¿es posible obtener un título de graduadosi el alumno niega su participación?La Milicia Nacional Bolivariana tiene comopresunta fuente de legitimidad el artículo 326de la Constitución, el cual establece el llamado“principio de corresponsabilidad de laciudadanía en la defensa integral de lanación”. Hasta los momentos, estainterpretación se ha concretado en la creaciónde tres tipos de emprendimientos cívicomilitares: la Milicia territorial, la reserva military los cuerpos de combatientes. La diferenciaentre la milicia y los cuerpos de combatienteses que los últimos, según la Reforma Parcialde la Ley Orgánica de la Fuerza Armada

Soldados en el patio del recreo
• David Gee

Las fuerzas armadas delReino Unido centran la mayorparte de sus actividades dereclutamiento en los chicos debajas o nulas cualificaciones queviven en barrios desfavorecidos.Dentro de este grupo, el principalobjetivo son los “precandidatos”:jóvenes de menos de 16 años, laedad mínima de reclutamiento enGran Bretaña. Para atraerlos, elejército y las fuerzas aéreasdesarrollan planes dereclutamiento para chicos ya apartir de los 13 años. La versióndel ejército, denominada“Camuflaje”, consiste en juegospor internet, obsequiospromocionales y panfletos queensalzan la vida del soldado comoheroica y divertida, y hacenhincapié en las oportunidades deformarse en la aventura. Losreclutadores se dirigen a franjasde edad aún más jóvenes enfiestas populares de pueblos yexhibiciones aéreas. En febrerode 2007, el jefe de estrategia dereclutamiento del ejército, coronelDavid Allfrey, declaraba a larevista The New Statesman:“Nuestro nuevo modelo apunta ala concienciación, y eso lleva untiempo de diez años. Empieza conun chaval de siete años que ve aun paracaidista en una exhibiciónaérea y piensa ‘Qué chulada’. Apartir de ahí el ejército intentaacrecentar ese interés gota agota, gota a gota.”Se dirigen a los jóvenes sincualificaciones para destinarlos alabores que no requierenconocimientos especiales, como

logística y, sobre todo, infantería,que constituye, con diferencia, lamayor parte del ejército. En 2010,el personal de infantería teníasiete veces más posibilidades deperder la vida en Afganistán queel resto de las fuerzas armadas.Estos soldados también suelenser más jóvenes y pobres que losde otros cuerpos, y sin embargoes uno de los destinos que másles hermosean.Este acercamiento a lasescuelas es una parte importantede la estrategia de reclutamiento,especialmente para el ejército detierra. En 2009, sus reclutadoresvisitaron el 40% de las escuelassecundarias públicas de Londres.Como sería de esperar, la quintaparte más pobre de éstas fueronlas que recibieron el mayornúmero de visitas. Esto podría serporque constituyen un objetivoprincipal del ejército, lo cual esprobable, o porque los profesoresde escuelas más pobres invitan alejército a ofrecer oportunidadesde carrera a los jóvenes quetienen pocas posibilidades deobtener buenos resultados en susexámenes y que tendríandificultades para encontrar trabajoen la vida civil. No hay ningunanorma que impida a losreclutadores visitar las escuelasde primaria y en 2009 el ejércitovisitó 64 de éstas en todo el país,si bien insistían en que no era confinalidades de reclutamiento.Es habitual que losreclutadores lleven muestras dearmamento a las escuelas (en almenos una ocasión, unhelicóptero aterrizó en un patio deescuela) y “entrenen” a los chicos

en prácticas militares, comoejercicios de tiro con fusil. Lasvisitas militares a las escuelas secomplementan con excursionesescolares a instalaciones militarescomo cuarteles o navíos de laarmada, donde los chicosmanejan más armas y equiposmilitares; al final del día, les danun certificado de desempeñopersonal con la dirección delcentro de alistamiento máscercano.Los reclutadores sólo puedenvisitar una escuela con el permisodel director, por lo que las fuerzasarmadas ponen todo su empeñoen entablar relaciones amistosascon ellos. Para ganarse suconfianza, los reclutadorespueden ofrecerse a ayudar a losprofesores dando refuerzo dematemáticas o lenguaje a losalumnos. El ejército se describe así mismo como “fuertementeimplicado” en la realización delcurrículo escolar para chicos de11 a 16 años. En 2008, elMinisterio de Defensa lanzó unaelaborada serie de planes declase que los profesores podíanbajar de internet. Sólo en 2009 elejército habló a las claras de lasvisitas a las escuelas como partede su estrategia de reclutamiento;antes habían insistido siempre enque su única finalidad era darapoyo a las escuelas con susplanes de estudios y “concienciar”sobre las carreras en las fuerzasarmadas.Por éstos, así como pormotivos personales propios,muchos profesores reciben debuen grado a los reclutadores.Otros son escépticos y algunas

escuelas y autoridades localeshan vedado todo tipo de contacto.En 2008, el Sindicato Nacional deProfesores criticó el reclutamientomilitar en las escuelas y ofrecióapoyo a los profesores quedeseen resistirse a esta práctica.Los alumnos también hanrealizado exitosas campañas parafrenar el contacto militar, o hancuestionado a los reclutadorescon tanta eficacia que éstos handesistido de volver a la escuela.En cualquier caso, losreclutadores intentan esquivar aprofesores, padres y otrosguardianes dirigiéndose a losjóvenes por internet consofisticados juegos de guerra conuna perspectiva de primerapersona, en los que el usuarioasume el rol de un soldado opiloto de las fuerzas aéreasbritánico.En el Reino Unido, una nuevaorganización, Forces Watch(Observatorio de las FuerzasArmadas), busca apoyar este tipode resistencia. Otra,BeforeYouSignUp.info (Antes dealistarte), intenta ofrecerinformación ponderada sobre lascarreras en el ejército paracontrarrestar las hermoseadasdescripciones del material oficialde marketing, y otras ofrecen unplan de clase sobre la ética delreclutamiento militar. Quizás unade las formas más efectivas decontrarrestar las inapropiadastareas de reclutamiento en elfuturo sea trabajar directamentecon los alumnos para aumentar laconciencia de las cuestioneséticas que plantea elreclutamiento en las escuelas.

Nacional Bolivariana –aprobada en el año2009 deben ser organizados en las empresaspúblicas y privadas del país “asegurando laintegridad y operatividad de las instituciones alas que pertenecen”. Sin embargo, los cuerposde combatientes no dejan de tener relacióncon el modelo educativo impulsado por lallamada “revolución bolivariana”: Voceros deinstituciones como la Universidad RómuloGallegos (Unerg), la Universidad SimónRodríguez (USR) y la Universidad NacionalAbierta (UNA), instituciones de educaciónsuperior antiguas pero ahora controladasabiertamente por el gobierno, han afirmado sucompromiso de organizarlos a lo interior desus trabajadores y trabajadoras. Uncompromiso similar con el reforzamiento de lamilicia, a su vez, puede encontrarse en laUniversidad Bolivariana de Venezuela (UBV).Hasta ahora no existe una clara vinculaciónorgánica de las instituciones educativas conlas milicias, y las iniciativas son esfuerzosaislados y con escasa coordinación entre sí.

Sin embargo, las evidencias señalan que sedesea avanzar hacia una mayor articulación,creando una institucionalidad para la “defensaintegral” de la nación que tenga como uno desus componentes al sistema educativo.Otra iniciativa militarista ha sido lacreación, desde el Estado, de los llamados“comandos de guerrilla comunicacional”,paradójicamente una iniciativa de una mujer,la jefa de gobierno del Distrito CapitalJacqueline Faría, en abril del 2010. Elproyecto era constituir unidades de 25 jóvenesestudiantes de educación media paraenfrentar lo que el gobierno del presidenteChávez llama “hegemonía comunicacional” delos medios privados. Los adolescentes eranjuramentados frente a los símbolos patrios, asícomo provisto de indumentaria militar conestética de las guerrillas latinoamericanas dela década de los 60´s y diferentesherramientas para hacer murales en las calles.Sin embargo, esta iniciativa no prosperó.Diferentes organizaciones de derechos

humanos y sociales cuestionaron la apología ala violencia armada, por lo que sus núcleosmás visibles se mantuvieron hasta laselecciones a la Asamblea Nacional realizadasel 26 de Septiembre de 2010. El eclipse delproyecto sugiere que las guerrillascomunicaciones tenían una función orientadaa la propaganda electoral, por lo cualposiblemente tengan un segundo momentopara las elecciones presidenciales del año2012.Da mucho material para la reflexión que elsocialismo bolivariano promovido desdeCaracas no es uno que problematiza el mundoy eleva la dignidad de los seres humanos, sinoaquel que confirma la profecía realizadadécadas atrás por el escritor Albert Camus: “Elgran acontecimiento del siglo XX ha sido elabandono, por el movimiento revolucionario,de los valores de libertad; la progresivaregresión del socialismo de libertad ante elsocialismo cesáreo y militar. Desde eseinstante, una esperanza se ha ido del mundo,
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La conscripción apuntaló el gobierno delapartheid. Sin su continua aportación dejuventud blanca, el régimen del apartheid nohubiera podido permanecer en el poder tantotiempo como estuvo. El movimiento contra laconscripción ganó firmeza en los 80 y fue unode los factores que contribuyeron a que ladecisión del gobierno de entonces de entrar ennegociaciones. Finalmente, tras las primeraselecciones democráticas en 1994, laconscripción pasó a ser una cosa del pasadocuando Sudáfrica introdujo un ejércitovoluntario profesional.
De vez en cuando desde entonces, variosministros de defensa han sugerido quedebería haber un servicio militar, pero elargumento más poderoso ha venido desde laactual ministra de defensa y veteranosmilitares, Lindiwe Sisulu. En mayo de 2010,anunció su intención de alistar a jóvenes enparo en un “programa de servicio nacional”. Laministra señaló que esto no significaba lareintroducción de la conscripción militar—aunque no sería obligatorio, sería sinembargo inevitable.
Al saber que estaba tocando un puntosensible, Sisulu explicó su propuesta diciendo:“Somos muy conscientes de que el servicionacional es un tema muy emocional, por esoestamos remarcando que no se trata de laconscripción.”
Debido a la percepción de que la alta tasade delitos y las protestas por la falta deservicios tienen su origen en la “indisciplina”de la juventud, la ministra utilizó palabras conmucho peso, como si el servicio en el ejércitofuera la solución de los problemas. “Nosgustaría tener un periodo de tiempo en el quetomemos a vuestros hijos y les demos un pocode disciplina”, afirmó. En un suplemento depapel couché, vendiendo el SANDF (ejércitosudafricano) en la prensa diaria y titulado “Envuestra defensa”, la ministra continúaafirmando con este tema, “… los sacaremosde un estado de pasotismo y gamberreodándoles una oportunidad de hacersemiembros productivos de nuestra sociedad”, ymás cosas en esta dirección. También hablade construir los “líderes de mañana”, como siel entrenamiento militar fuera el único quepuede hacer esto.
Como ha señalado Keith Gottschalk, estono es una buena idea, dado que informacionesrecientes has mostrado que “el SANDF estáfalto de presupuesto y competencias directivaspara mantener y reparar el escuálidoalojamiento para su actual personal; tienesoldados que abandonan la base con nadaque hacer una hora después de presentarpara recibir órdenes; y tiene que dejar nuevos

aviones sin usar en almacenamiento.”
En el momento en que Sisulu hizo elanuncio, dijo que era de esperar que seaprobaran los necesarios cambios legislativosen el plazo de un año, pero que llevaríatiempo preparar las infraestructurasrequeridas, así que se tardaría unos dos añosen realidad. También prometió que llevaría acabo consultas sobre el tema, pero es dudosoque en ellas incluya a activistas por ladesmilitarización o antirreclutamiento.
Pero a pesar de que no existe legislaciónen este momento en todo el cuerpo legislativo,el ejército se está aprovechando del hecho deque millones de jóvenes que salen de laescuela no tienen trabajo y les faltanoportunidades para continuar sus estudios. Enenero, la ministra dio la bienvenida a 4000jóvenes —la primera incorporación del año—al Sistema de Desarrollo de Capacidades delSANDF (MSDS). El programa MSDS es unsistema de servicio voluntario de dos años conel objetivo a largo plazo de “potenciar lacapacidad de despliegue del SANDF. Serequiere que los reclutas se alisten por unperiodo de dos años, durante el cual recibiránentrenamiento militar y entrenamientofuncional posterior en su primer año deservicio. Durante el segundo año de servicio,dependiendo de la duración de su orientaciónfuncional, serán desplegados donde seanecesario y se les dará la oportunidad deaplicar sus conocimientos y desarrollar suscapacidades. Estos “voluntarios” no sólo seránempleados totalmente durante dos años, sinoque además recibirán unos bonos en metálicode 18,000 R (1.600 libras esterlinas) al acabar.¡Hasta donde sabemos, ningún otrodepartamento del gobierno ofrece esta clasede trato!
Entonces está también el fabricante dearmas Denel. Todavía sobrecargado en lacúpula con tecnócratas blancos, la empresase lamenta de la falta de técnicos capacitadosy dice —con cierta ironía, podríamos añadir—que aplica el principio “de la cuna a la tumba”,en un esfuerzo de aferrarse a su formadaplantilla.
Según su informe anual de 2010, laempresa proporciona actualmente 83 becas aestudiantes, varios de los cuales seguirán conla empresa después de completar susobligaciones laborales extraordinarias. Comose ha señalado, grandes cantidades dejóvenes que acaban la enseñanza media notiene dinero para pagarse la educaciónsuperior, y por tanto no es sorprendente quelos alumnos que destacan sean atraídos haciala industria militar. La publicidad de Denel paraestas becas provocó una respuesta de 2600solicitudes.

Pero Denel va más allá en su búsquedade talento para la industria. Visitauniversidades y trabaja estrechamente conprofesor concretos en su esfuerzo por mejorarsu clasificación como empleador preferido. Através del programa Armscor (el brazo deadquisición de defensa) Ledger Fund,financiado por el Departamento de Defensa,Denel tiene una estrecha relación con todaslas universidades. Denel patrocina a través deeste fondo a los estudiantes en los estudios depostgrado.
Denel también está en los institutos. LaFundación Denel Juventud está implicadaaparentemente en la mejora de la educaciónde los estudiantes de comunidades pobresque no aprobaron matemáticas, ciencia,biología y contabilidad en el examen deacceso a la universidad. Admirable, estamosseguros, siempre que no estén barriéndoloshacia una carrera en la industriaarmamentística. Y como el SANDF, tambiénafirman que están inculcando a estos alumnos“capacidades relevantes de vida y liderazgo”,para prepararlos para el “empleo”. Despuésestá el programa de proyectos en institutos.Aunque no dirigido a las comunidades pobresy quienes no aprobaron el examen de acceso,tiene objetivos parecidos.
El SANDF y Denel tienen enormesrecursos publicitarios a su disposición. Losanuncios en papel couché y las campañas derelaciones públicas les hacen parecer muyatractivos. A los que argumentamos que hayotras maneras de servir a tu país y adquirircapacidades más que ir al ejército o buscartrabajo en los fabricantes de armas, nosresulta difícil informarles de las alternativas ypromover una sociedad comprometida con lanoviolencia y una postura contra la guerra.

Laura Pollecut trabaja con la campañaCeasefire (Alto el Fuego) en Sudáfrica,que recientemente se ha afiliado a la IRG.
http://www.ceasefire.org.za/

• Michael Schulze von Glaßer
El ejército alemán tiene dos problemasbásicos. El primero está relacionado con elpersonal: en 2009, el Bundeswehr alemándebería haber reclutado a 23.700 soldados (1).Pero con 21.784 nuevos reclutas, el objetivono fue alcanzado —en los años anteriores elobjetivo se alcanzaba normalmente. En 2009,14.000 nuevas plazas pudieron ser cubiertascon solicitantes externos, y casi se alcanzaronlos 7.800 soldados a través del reclutamientoen el interior del propio ejército —por ejemplode entre los conscriptos en activo. Con lasuspensión de la conscripción en Alemania apartir del verano de 2011, el Bundeswehrnecesitará reclutar totalmente entre el públicocivil.El segundo problema tiene que ver con laaceptación de las operaciones militares en elexterior entre la población alemana: unaencuesta del prestigioso instituto de opiniónAllensbach, por encargo del diarioconservador Frankfurter Allgemeinen Zeitung,en mayo de 2010 muestra no sólo un masivorechazo al despliegue del Bundeswehr enAfganistán, sino también una oposicióngeneral entre la población alemana a lasoperaciones militares en el exterior. (2)Los jóvenes oficiales, gente joven convarios años de experiencia military, forman lapunta de lanza del ejército en las tareas deinfluenciara los jóvenes en las escuelas einstitutos. Ya en 1958 —solamente tres añosdespués de la fundación del Bundeswehr— seformó esta unidad, y ya entonces la tarea eraconvencer al público de los propósitos delejército alemán. Hoy, hay unos 394 (94 atiempo completo y 300 adicionales) jóvenesoficiales en Alemania, que son entrenados enla Akademie der Bundeswehr für Informationund Kommunikation (Academia del Ejércitopara la Información y la Comunicación – AIK oAkBwInfoKom; anteriormente: Amt fürpsychologische Kriegsführung Oficina deGuerra Psicológica) en Strausberg, cerca deBerlín. En 2009, los jóvenes oficiales llevarona cabo 7.245 eventos con 182.522participantes —entre los que había al menos160.000 alumnos(3). A menudo, los jóvenesoficiales, que muestran un aspecto muy joveny “guay”, hablan en las aulas sobre temascomo “los soldados como ciudadanos enuniforme” o “el despliegue del Bundeswehr entodo el mundo”, argumentan el despliegue delejército en Afganistán, o juegan al juego desimulación “Política y Seguridad Internacional”(POL&IS), que dura varios días, con gentejoven. Este juego de simulación es muyatractivo para los profesores, y sólo en 2009hubo más de 365 simulaciones con unos16.120 alumnos y sus profesores, así comoestudiantes universitarios y profesores enprácticas (4). Mediante esto, los alumnosdeberían aprender que el ejército es unaherramienta política normal, y que lasintervenciones militares a menudo soninevitables. En los debates, los jóvenes

oficiales a menudo subrayan que ellos nos sonreclutadores, sino que solamente daninformación sobre política de seguridad y elBundeswehr. Esto es cuestionable, porquepara los jóvenes es un primer paso hacia laprofesión de soldado el estar convencido delpropósito del ejército y sus misiones. Pero amenudo, el ejército está también presentedirectamente en los institutos mediante losasesores del servicio militar: los asesores delservicio militar han estado en unos 12.600eventos en los que han llegado a más de280.000 alumnos en 2009 (5).Desde 2008, ocho de los 16 estadosalemanes firmaron acuerdos de cooperaciónentre los respectivos ministros de educación yel ejército alemán (North RhineWestphalia,octubre de 2008; Saarland, marzo de 2009;BadenWürttemberg, diciembre de 2009;RhinelandPalatinate, febrero de 2010;Bavaria, junio de 2010; MecklenburgVorpommern, julio de 2010; Hesse, noviembrede 2010; Sachsen, diciembre de 2010). Losjovenes oficiales deberían “informar a losalumnos en el contexto de los institutos sobrelos instrumentos políticos posibles y/onecesarios para asegurar la paz”, según diceel texto de los acuerdos (6). Se sabe que elgobierno y el Bundeswehr ven incluso lasintervenciones militares —en el caso de laguerra en Yugoslavia incluso al borde de estarfuera de la ley internacional— como uninstrumento necesario para la política. “Porello”, continúan los acuerdos de cooperación,“será necesario incluir información sobreprevención de conflictos globales y gestión decrisis, así como sobre los interesesnacionales”. El interés nacional de Alemaniaincluye, según el actual concepto estratégicodel Bundeswehr, también la salvaguarda delos recursos para la economía alemana pormedios militares.

El ejército y el ministerio de Defensatambién editan materiales educativos.Oficialmente, estos materiales para alumnos yprofesores, con el título “Paz y Seguridad”,son editados por el ArbeitsgemeinschaftJugend & Bildung e.V.“ (Grupo de TrabajoJuventud y Educación). Cuando examinamosmás de cerca este grupo de trabajo, se hacepatente que es un “thinktank” neoliberal quees parcialmente propiedad del socio degobierno FDP (liberales). Sus relucientesfolletos no están mal editados desde un puntode vista educativo: los textos no son simplesjustificaciones para intervenir militarmente entodo el mundo, pero muestran en primer planoal Bundeswehr repartiendo ayuda humanitaria:la guerra no es visible. Los ejercicios en elactual folleto de 32 páginas para alumnos yalumnas 2009/2010 conducen lospensamientos de estos en una dirección: noparece haber alternativas a las intervencionesmilitares. En 2007, los institutos y escuelaspidieron más de 325.000 copias del folletopara alumnos y 16.000 del folleto paraprofesores para ser usado en las aulas (7). Elgobierno alemán proporciona la financiaciónpara estos materiales: en 2008/2009 elgobierno gastó 330.000 euros para la ediciónde un nuevo cuaderno para alumnos yprofesores sobre “Paz y Seguridad” (8).El ejército alemán también intenta echarraíces en las mentes de la gente joven através de los medios. Varias veces al año, elBundeswehr organiza congresos prensa parajóvenes editores de magazines para alumnos.A los alumnos se les pide entonces queescriban un artículo sobre su visita alBundeswehr, que será impresa en losmagazines. El servicio médico del
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La conscripción apuntaló el gobierno delapartheid. Sin su continua aportación dejuventud blanca, el régimen del apartheid nohubiera podido permanecer en el poder tantotiempo como estuvo. El movimiento contra laconscripción ganó firmeza en los 80 y fue unode los factores que contribuyeron a que ladecisión del gobierno de entonces de entrar ennegociaciones. Finalmente, tras las primeraselecciones democráticas en 1994, laconscripción pasó a ser una cosa del pasadocuando Sudáfrica introdujo un ejércitovoluntario profesional.
De vez en cuando desde entonces, variosministros de defensa han sugerido quedebería haber un servicio militar, pero elargumento más poderoso ha venido desde laactual ministra de defensa y veteranosmilitares, Lindiwe Sisulu. En mayo de 2010,anunció su intención de alistar a jóvenes enparo en un “programa de servicio nacional”. Laministra señaló que esto no significaba lareintroducción de la conscripción militar—aunque no sería obligatorio, sería sinembargo inevitable.
Al saber que estaba tocando un puntosensible, Sisulu explicó su propuesta diciendo:“Somos muy conscientes de que el servicionacional es un tema muy emocional, por esoestamos remarcando que no se trata de laconscripción.”
Debido a la percepción de que la alta tasade delitos y las protestas por la falta deservicios tienen su origen en la “indisciplina”de la juventud, la ministra utilizó palabras conmucho peso, como si el servicio en el ejércitofuera la solución de los problemas. “Nosgustaría tener un periodo de tiempo en el quetomemos a vuestros hijos y les demos un pocode disciplina”, afirmó. En un suplemento depapel couché, vendiendo el SANDF (ejércitosudafricano) en la prensa diaria y titulado “Envuestra defensa”, la ministra continúaafirmando con este tema, “… los sacaremosde un estado de pasotismo y gamberreodándoles una oportunidad de hacersemiembros productivos de nuestra sociedad”, ymás cosas en esta dirección. También hablade construir los “líderes de mañana”, como siel entrenamiento militar fuera el único quepuede hacer esto.
Como ha señalado Keith Gottschalk, estono es una buena idea, dado que informacionesrecientes has mostrado que “el SANDF estáfalto de presupuesto y competencias directivaspara mantener y reparar el escuálidoalojamiento para su actual personal; tienesoldados que abandonan la base con nadaque hacer una hora después de presentarpara recibir órdenes; y tiene que dejar nuevos

aviones sin usar en almacenamiento.”
En el momento en que Sisulu hizo elanuncio, dijo que era de esperar que seaprobaran los necesarios cambios legislativosen el plazo de un año, pero que llevaríatiempo preparar las infraestructurasrequeridas, así que se tardaría unos dos añosen realidad. También prometió que llevaría acabo consultas sobre el tema, pero es dudosoque en ellas incluya a activistas por ladesmilitarización o antirreclutamiento.
Pero a pesar de que no existe legislaciónen este momento en todo el cuerpo legislativo,el ejército se está aprovechando del hecho deque millones de jóvenes que salen de laescuela no tienen trabajo y les faltanoportunidades para continuar sus estudios. Enenero, la ministra dio la bienvenida a 4000jóvenes —la primera incorporación del año—al Sistema de Desarrollo de Capacidades delSANDF (MSDS). El programa MSDS es unsistema de servicio voluntario de dos años conel objetivo a largo plazo de “potenciar lacapacidad de despliegue del SANDF. Serequiere que los reclutas se alisten por unperiodo de dos años, durante el cual recibiránentrenamiento militar y entrenamientofuncional posterior en su primer año deservicio. Durante el segundo año de servicio,dependiendo de la duración de su orientaciónfuncional, serán desplegados donde seanecesario y se les dará la oportunidad deaplicar sus conocimientos y desarrollar suscapacidades. Estos “voluntarios” no sólo seránempleados totalmente durante dos años, sinoque además recibirán unos bonos en metálicode 18,000 R (1.600 libras esterlinas) al acabar.¡Hasta donde sabemos, ningún otrodepartamento del gobierno ofrece esta clasede trato!
Entonces está también el fabricante dearmas Denel. Todavía sobrecargado en lacúpula con tecnócratas blancos, la empresase lamenta de la falta de técnicos capacitadosy dice —con cierta ironía, podríamos añadir—que aplica el principio “de la cuna a la tumba”,en un esfuerzo de aferrarse a su formadaplantilla.
Según su informe anual de 2010, laempresa proporciona actualmente 83 becas aestudiantes, varios de los cuales seguirán conla empresa después de completar susobligaciones laborales extraordinarias. Comose ha señalado, grandes cantidades dejóvenes que acaban la enseñanza media notiene dinero para pagarse la educaciónsuperior, y por tanto no es sorprendente quelos alumnos que destacan sean atraídos haciala industria militar. La publicidad de Denel paraestas becas provocó una respuesta de 2600solicitudes.

Pero Denel va más allá en su búsquedade talento para la industria. Visitauniversidades y trabaja estrechamente conprofesor concretos en su esfuerzo por mejorarsu clasificación como empleador preferido. Através del programa Armscor (el brazo deadquisición de defensa) Ledger Fund,financiado por el Departamento de Defensa,Denel tiene una estrecha relación con todaslas universidades. Denel patrocina a través deeste fondo a los estudiantes en los estudios depostgrado.
Denel también está en los institutos. LaFundación Denel Juventud está implicadaaparentemente en la mejora de la educaciónde los estudiantes de comunidades pobresque no aprobaron matemáticas, ciencia,biología y contabilidad en el examen deacceso a la universidad. Admirable, estamosseguros, siempre que no estén barriéndoloshacia una carrera en la industriaarmamentística. Y como el SANDF, tambiénafirman que están inculcando a estos alumnos“capacidades relevantes de vida y liderazgo”,para prepararlos para el “empleo”. Despuésestá el programa de proyectos en institutos.Aunque no dirigido a las comunidades pobresy quienes no aprobaron el examen de acceso,tiene objetivos parecidos.
El SANDF y Denel tienen enormesrecursos publicitarios a su disposición. Losanuncios en papel couché y las campañas derelaciones públicas les hacen parecer muyatractivos. A los que argumentamos que hayotras maneras de servir a tu país y adquirircapacidades más que ir al ejército o buscartrabajo en los fabricantes de armas, nosresulta difícil informarles de las alternativas ypromover una sociedad comprometida con lanoviolencia y una postura contra la guerra.

Laura Pollecut trabaja con la campañaCeasefire (Alto el Fuego) en Sudáfrica,que recientemente se ha afiliado a la IRG.
http://www.ceasefire.org.za/

Campaña de publicidad en las aulasReclutamiento y publicidad del ejército alemán en las escuelas
• Michael Schulze von Glaßer

El ejército alemán tiene dos problemasbásicos. El primero está relacionado con elpersonal: en 2009, el Bundeswehr alemándebería haber reclutado a 23.700 soldados (1).Pero con 21.784 nuevos reclutas, el objetivono fue alcanzado —en los años anteriores elobjetivo se alcanzaba normalmente. En 2009,14.000 nuevas plazas pudieron ser cubiertascon solicitantes externos, y casi se alcanzaronlos 7.800 soldados a través del reclutamientoen el interior del propio ejército —por ejemplode entre los conscriptos en activo. Con lasuspensión de la conscripción en Alemania apartir del verano de 2011, el Bundeswehrnecesitará reclutar totalmente entre el públicocivil.El segundo problema tiene que ver con laaceptación de las operaciones militares en elexterior entre la población alemana: unaencuesta del prestigioso instituto de opiniónAllensbach, por encargo del diarioconservador Frankfurter Allgemeinen Zeitung,en mayo de 2010 muestra no sólo un masivorechazo al despliegue del Bundeswehr enAfganistán, sino también una oposicióngeneral entre la población alemana a lasoperaciones militares en el exterior. (2)Los jóvenes oficiales, gente joven convarios años de experiencia military, forman lapunta de lanza del ejército en las tareas deinfluenciara los jóvenes en las escuelas einstitutos. Ya en 1958 —solamente tres añosdespués de la fundación del Bundeswehr— seformó esta unidad, y ya entonces la tarea eraconvencer al público de los propósitos delejército alemán. Hoy, hay unos 394 (94 atiempo completo y 300 adicionales) jóvenesoficiales en Alemania, que son entrenados enla Akademie der Bundeswehr für Informationund Kommunikation (Academia del Ejércitopara la Información y la Comunicación – AIK oAkBwInfoKom; anteriormente: Amt fürpsychologische Kriegsführung Oficina deGuerra Psicológica) en Strausberg, cerca deBerlín. En 2009, los jóvenes oficiales llevarona cabo 7.245 eventos con 182.522participantes —entre los que había al menos160.000 alumnos(3). A menudo, los jóvenesoficiales, que muestran un aspecto muy joveny “guay”, hablan en las aulas sobre temascomo “los soldados como ciudadanos enuniforme” o “el despliegue del Bundeswehr entodo el mundo”, argumentan el despliegue delejército en Afganistán, o juegan al juego desimulación “Política y Seguridad Internacional”(POL&IS), que dura varios días, con gentejoven. Este juego de simulación es muyatractivo para los profesores, y sólo en 2009hubo más de 365 simulaciones con unos16.120 alumnos y sus profesores, así comoestudiantes universitarios y profesores enprácticas (4). Mediante esto, los alumnosdeberían aprender que el ejército es unaherramienta política normal, y que lasintervenciones militares a menudo soninevitables. En los debates, los jóvenes

oficiales a menudo subrayan que ellos nos sonreclutadores, sino que solamente daninformación sobre política de seguridad y elBundeswehr. Esto es cuestionable, porquepara los jóvenes es un primer paso hacia laprofesión de soldado el estar convencido delpropósito del ejército y sus misiones. Pero amenudo, el ejército está también presentedirectamente en los institutos mediante losasesores del servicio militar: los asesores delservicio militar han estado en unos 12.600eventos en los que han llegado a más de280.000 alumnos en 2009 (5).Desde 2008, ocho de los 16 estadosalemanes firmaron acuerdos de cooperaciónentre los respectivos ministros de educación yel ejército alemán (North RhineWestphalia,octubre de 2008; Saarland, marzo de 2009;BadenWürttemberg, diciembre de 2009;RhinelandPalatinate, febrero de 2010;Bavaria, junio de 2010; MecklenburgVorpommern, julio de 2010; Hesse, noviembrede 2010; Sachsen, diciembre de 2010). Losjovenes oficiales deberían “informar a losalumnos en el contexto de los institutos sobrelos instrumentos políticos posibles y/onecesarios para asegurar la paz”, según diceel texto de los acuerdos (6). Se sabe que elgobierno y el Bundeswehr ven incluso lasintervenciones militares —en el caso de laguerra en Yugoslavia incluso al borde de estarfuera de la ley internacional— como uninstrumento necesario para la política. “Porello”, continúan los acuerdos de cooperación,“será necesario incluir información sobreprevención de conflictos globales y gestión decrisis, así como sobre los interesesnacionales”. El interés nacional de Alemaniaincluye, según el actual concepto estratégicodel Bundeswehr, también la salvaguarda delos recursos para la economía alemana pormedios militares.

El ejército y el ministerio de Defensatambién editan materiales educativos.Oficialmente, estos materiales para alumnos yprofesores, con el título “Paz y Seguridad”,son editados por el ArbeitsgemeinschaftJugend & Bildung e.V.“ (Grupo de TrabajoJuventud y Educación). Cuando examinamosmás de cerca este grupo de trabajo, se hacepatente que es un “thinktank” neoliberal quees parcialmente propiedad del socio degobierno FDP (liberales). Sus relucientesfolletos no están mal editados desde un puntode vista educativo: los textos no son simplesjustificaciones para intervenir militarmente entodo el mundo, pero muestran en primer planoal Bundeswehr repartiendo ayuda humanitaria:la guerra no es visible. Los ejercicios en elactual folleto de 32 páginas para alumnos yalumnas 2009/2010 conducen lospensamientos de estos en una dirección: noparece haber alternativas a las intervencionesmilitares. En 2007, los institutos y escuelaspidieron más de 325.000 copias del folletopara alumnos y 16.000 del folleto paraprofesores para ser usado en las aulas (7). Elgobierno alemán proporciona la financiaciónpara estos materiales: en 2008/2009 elgobierno gastó 330.000 euros para la ediciónde un nuevo cuaderno para alumnos yprofesores sobre “Paz y Seguridad” (8).El ejército alemán también intenta echarraíces en las mentes de la gente joven através de los medios. Varias veces al año, elBundeswehr organiza congresos prensa parajóvenes editores de magazines para alumnos.A los alumnos se les pide entonces queescriban un artículo sobre su visita alBundeswehr, que será impresa en losmagazines. El servicio médico del

El ejército alemán promocionándose a si mismo en una escuela
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► Haciendo un deposíto regular y directo
que nos facilita la planificación.
(Háganoslo saber marcándolo en la
casilla de la siguiente columna)

► Con tarjeta de crédito  complete sus
detalles en la columna siguiente o
use la página web http://wriirg.org

► Con transferencia bancaria en Euros a
War Resisters' International, Bank of
Irland, IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41
35 47

► Con cheque, orden de pago en libras
esterlinas, US$, o Euros, pagaderos a
la IRG.

► (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 , escriba
a: Charities Aid Foundation, KIngs Hill,
West Mailing, Kent ME19 4 TA, o
visiten www.CAFonline.org)

► (Sólo EEUU) mandado un donativo
que se le resta al impuesto  mande
cheques pagaderos al AJ Muste
Instute.

Pago con tarjeta de crédito
Por favor, cobren de mi tarjeta de crédito la
cantidad de .......................£/US$/EUR.
(tachar según corresponda)
Tarjeta de crédito:Visa/Access/Mastercard
(tachar según corresponda)
N de tarjeta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fecha de caducidad: __/__
Código para validar tarjetas de crédito (CCV):
_____
Nombre que figura en la tarjeta:
.....................................................................
Firma: ..........................................................
Dirección para enviar la factura (en caso de
ser diferente):
.........................................................................

pasan por el JTROC”. A pesar de este tipo dereconocimientos por parte de altos funcionarios, elejército y otros defensores del programa continúandiciendo que el JRTOC no es una herramienta dereclutamiento para el ejército.Cuando la conscripción militar acabó en 1970sucedió en un periodo en que la percepción delejército estaba en mínimos históricos, debido a sudiscutible intervención en el Sureste de Asia. Cuandoel ejército se transformó en una fuerza compuestatotalmente de voluntarios, se dio cuenta de que por símismo no iba a poder lavar su imagen, y tácticamentecontrató a empresas de relaciones públicas deMadison Avenue para ayudarle a elaborar cómodeberían publicitarse las diferentes ramas del serviciomilitar para reclutar gente joven. Con el tiempo, hamatizado su enfoque y ha intentado ponerse al díamientras la tecnología y los medios evolucionabanrápidamente en los últimos 40 años. Una de lasmaneras más interesantes y moralmente discutiblesen que el ejército de EEUU se vende a los jóvenes, esa través de los videojuegos. Durante muchos años, elejército ha ayudado a desarrolladores profesionalesde videojuegos en la creación de juegos “tiradores enprimera persona” que tiene un tema basado en laguerra. DE hecho, el ejército ha estado usandosimulaciones generadas por ordenador desde finalesde los '70 para entrenar a sus miembros, y losdesarrolladores que han creado juegos como “ModernWarfare”, “Call of Duty”, “Ghost Recon”, y “ProjectFlashpoint” han usado a asesores militares retirados yen activo para ayudarles a añadir un nivel deautenticidad a los juegos que los desarrolladores sinexperiencia militar no podrían crear por sí mismos.Recientemente, el ejército de los Estados Unidosgastó millones de dólares en desarrollar “America’sArmy” para PC colaboración con el gigante delsoftware Ubisoft.Inicialmente este juego se difundió gratuitamente

vía descargas a través de servidores y con CDROMproporcionados por los reclutadores militares. Fuediseñado no sólo para capturar la información delpotencial “jugador”, sino también para registrar sudestreza mientras jugaban en un universomultijugador, de manera que podría darse unreclutamiento selectivo. El juego está ahora disponiblepara Xbox y puede adquirirse en la grandes cadenasde venta de videojuegos.Mientras que este fenómeno de los videojuegospuede no parecer estar relacionado explícitamentecon el reclutamiento sobre el terreno de la juventud enedad de enseñanza secundaria, es algo que unreclutador del ejército tendrá en su maleta de trucoscuando visita el campus de un instituto. Hay veces,sin embargo, en las que el ejército echa a rodar unaflota de camiones de 18 ruedas que se transformanen grandes almacenes móviles, equipados condiferentes videojuegos bélicos y simuladores dearmas con los que se permite jugar a los niños. Aveces esos vehículos acaban en los campus de losinstitutos y no es extraño que otros vehículosmilitares, como los helicópteros Blackhawk, visiten losinstitutos y se lleven a una juventud impresionable adar un alegre paseo lleno de sabor militar.Con más de 4.000 millones de dólares gastadoscada año para posibilitar éstos y otros tipos deprácticas de reclutamiento militar en y alrededor delos institutos, puede que nos resulte inevitable pensarque esta invasión se desarrolla sin freno nicuestionamiento. La realidad es que uno de losmovimientos que más rápido está creciendo es el decontrarreclutamiento/”verdad en el reclutamiento”, querecibió un espaldarazo al comienzo de la invasión deIraq. Aunque este movimiento empezó a finales de los'80, ha habido que esperar hasta hace poco para vercómo miles de personas en los EEUU y cientos deorganizaciones han empezado a asumir este tipo deactivismo para asegurarse de que los jóvenes no son

El ejército en los centros educativos de los EEUU
• Oskar Castro

Cada año en los EEUU, millones de jóvenesse enfrentan con el difícil reto de pensar qué eslo que quieren hacer con sus vidas después deacabar la enseñanza secundaria. Por variosmotivos, muchos de ellos terminanconsiderando alistarse en las Fuerzas Armadasde EEUU, pero tanto los que ingresan en elejército como los que no, son todosbombardeados regularmente con propagandade reclutamiento militar prácticamente desdeque nacen. Ya sea en su televisión, en suordenador, en una tienda de juguetes o en suclase, el señuelo para meterse en el ejércitoestá por todas partes.Al final de la Segunda Guerra Mundial,EEUU emergió como un potencia militar debidoal significativo papel desempeñado en elderrocamiento de la Alemania nazi, la Italiafascista y el Japón imperial. Entonces sematerializó la Guerra Fría, lo cual significó quela amenaza percibida a través de la poderosaUnión Soviética tenía que ser afrontada con unademostración verosímil de fuerza. Lamaquinaria de la propaganda militar se amplió yla antaño nación neutral era ahora unamonstruosidad militarista con un imparablecomplejo militarindustrial beneficiándose con elmiedo.El creciente fervor militarista en los EEUUdio alas a los esfuerzos por pintar al ejércitocomo la única defensa de la nación frente alcomunismo. De hecho, este duelo ideológicocon la Unión Soviética proporcionóoportunidades al ejército de EEUU para hacerguerras por delegación en campos de batallaque emergían en Corea y el Sureste asiático.Los escolares eran constantemente expuestos ala propaganda patriótica promilitar dirigida aasegurar el apoyo a las guerras en las que

estaban implicados los EEUU, y docilidad frentea la conscripción. Poco después del final de laguerra de Vietnam terminó la conscripción enlos EEUU. Esto significaba que el ejército eraahora una fuerza “totalmente de voluntarios”.Sin la conscripción, el ejército tuvo queembarcarse en una campaña para reclutar a losjóvenes de maneras que no había tenido quehacer antes.Podría decirse que la mejor y másinmediata manera que tenía el ejército de EEUUpara usar los centros públicos de enseñanzasecundaria como instituciones que nutrieran susfilas era mediante la administración de los Testsde Aptitud Vocacional para la Fuerzas Armadas(Armed Services Vocational Aptitude BatteryASVAB), los cuales debe aprobar todoaspirante a soldados antes de seguir con suproceso de alistamiento. Más de 14.000 centroseducativos a escala nacional dieron el test a susalumnps, y el test está diseñado paradeterminar si el aspirante está capacitado parael ejército, y también cuáles son las tareasmilitares que mejor se ajustan a sus aptitudes.El ejército afirma que el test ayudará a losjóvenes a elegir una carrera civil aunque no seaeso para lo que está diseñado. La“transferibilidad” es lo que se usa para pintar elASVAB como una herramienta de orientaciónlaboral multipropósito que se da a las escuelasgratuitamente.El ejército usa el ASVAB para hacerreclutamiento selectivo de jóvenes, y losreclutadores militares prestan atención especiala los alumnos de 11º y 12º grado que cumplenlos estándares mínimos a los que se refierencomo “líderes pregraduados”. Utilizaninformación del test (puntuaciones, nombre,dirección, etc.) para identificar y llegardirectamente a los jóvenes que piensan que sealistarán. Usando los datos recogidos, los

reclutadores contactan a estos jóvenes porcarta, teléfono y visitas a su casa o su clase.Desgraciadamente muchos menores de edadque hacen el test no son informados de que eltest es voluntario, y son engañados a menudopara que firmen las renuncias en materia deprivacidad que solamente sus padres puedenlegalmente autorizar., lo cual quiere decir quemuchos padres en realidad no llegan a sabernunca que sus hijos han hecho el test.Otra manera que usa el ejército de EEUUpara reclutar a jóvenes es mediante suEntrenamiento de Oficiales de la ReservaJuvenil (Junior Reserve Officer Training –JROTC), programa que puede hallarse encentros públicos de todo el país. El JRTOC sepuso en marcha como un programa dedisponibilidad dirigido al esfuerzo bélico de losEEUU en la Primera Guerra Mundial. Elprograma iba dirigido a formar a varonesjóvenes que estuvieran en la enseñanzasecundaria de cara a la posibilidad deencontrarse en un contexto militar. En el entornoactual y a pesar de las afirmaciones de que setrata simplemente de un programa de disciplina,liderazgo y formación de la ciudadanía elprograma se usa todavía para reclutar lasmentes y los corazones. El programa implicaque los jóvenes tienen que asistir a clases enuniforme militar, aprender ciencia y disciplinamilitar enseñadas por oficiales retirados.Algunos programas incluyen incluso prácticasde puntería usando armas. El ex Secretario deDefensa, William Cohen, que sirvió en laadministración Clinton, ha sido citado diciendodel JRTOC que es “uno de los mejoresdispositivos de reclutamiento que se podríatener”. Otro alto funcionario del Departamentode Defensa admitió que el número de los quepasan por el JRTOC y después se alistan es“más o menos 5 veces mayor que lo que no

Bundeswehr escribió en diciembre de 2010bastante abiertamente sobre el objetivo detales congresos para jóvenes: “Todos hemossalido ganando. Los alumnos tuvieron laoportunidad de avanzar en el desarrollo de susexperiencia periodística, y el Bundeswehrrecibe productos para ser usados en sureclutamiento —producidos por jóvenes parajóvenes” (9). También a través anunciospagados en grandes magazines comercialesde alumnos —con una distribución de millonesde copias— el Bundeswehr intenta conseguirnuevos reclutas.En años recientes, el gasto delBundeswehr en reclutamiento ha aumentadomasivamente. En 1998, el gobierno gastó 9,2millones de euros, pero en 2010 el gasto sedisparó hasta los 27 millones de euros (10). Ymuchos de estos gastos no están incluidos enestas cifras. Con la suspensión de laconscripción, la promoción del ejércitoaumentará todavía más, porque ahora haráfalta buscar nuevos reclutas completamentefuera de los muros de los cuarteles (11). Y si

no se puede convencer a la gente joven deque se aliste, al menos deberían serpersuadidos de la necesidad de lasintervenciones militares: la cúpula militar y elgobierno quieren convertir el Bundeswehr enuna agente que actúe a nivel mundial, y poneobjetivos a largo plazo para crear un apoyopolítico estable dentro de la población. Por lotanto, centran su agitación en la gente joven(todavía fácilmente persuadible), los votantesde mañana. Y el ministro de Defensa KarlTheodor zu Guttenberg (CSU) sabe dondeencontrar a los jóvenes: “las escuelas y losinstitutos son el lugar correcto para llegar a lagente joven” (12).
Michael Schulze von Glaßer (*1986) esperiodista freelance, asesor delInformationsstelle Militarisierung e.V. y enoctubre de 2010 publicó el libro „An derHeimatfront – Öffentlichkeitsarbeit undNachwuchswerbung der Bundeswehr“
Notas:[1] BundestagsDrucksache 17/900[2] Peterson, Thomas: AllensbachUmfrage – Wird

Deutschland am Hindukusch verteidigt?, in:www.faz.net, 26 May 2010, visto el 26 de mayode 2010.[3] Schnittker: Jahresbericht der Jugendoffiziere derBundeswehr 2009, Berlin, página 4.[4] Schnittker, ibid[5] Schnittker, ibid[6] Con la excepción de los acuerdos decooperación entre los ministerios de Cultura deMecklenburgVorpommern y Sachsen, todos losacuerdos son casi idénticos. En estos dosestados alemanes, los acuerdos incluyen dospuntos adicionales. En términos de decontenido, todos son básicamente idénticos.[7] ibid[8] BundestagsDrucksache 16/8852[9] Henning, Uwe: Jugendpressekongress 2010 –Journalismus zum anfassen, en:www.sanitaetsdienstbundeswehr.de, 12 dediciembre de 2010, visto el 13 de enero de 2011[10] N.N.: IMIFactSheet: Bundeswehr und Schule,en: www.imionline.de, mayo de 2010, visto el 2de junio de 2010[11] Ver Schulze von Glaßer, Michael: An derHeimatfront – Öffentlichkeitsarbeit undNachwuchswerbung der Bundeswehr, Colonia2010[12] Meyer, Simone: Guttenberg will Bundeswehrnicht mit dem Rasenmäher verkleinern, en:Berliner Morgenpost, 29 de octubre de 2010
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► Haciendo un deposíto regular y directo
que nos facilita la planificación.
(Háganoslo saber marcándolo en la
casilla de la siguiente columna)

► Con tarjeta de crédito  complete sus
detalles en la columna siguiente o
use la página web http://wriirg.org

► Con transferencia bancaria en Euros a
War Resisters' International, Bank of
Irland, IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41
35 47

► Con cheque, orden de pago en libras
esterlinas, US$, o Euros, pagaderos a
la IRG.

► (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 , escriba
a: Charities Aid Foundation, KIngs Hill,
West Mailing, Kent ME19 4 TA, o
visiten www.CAFonline.org)

► (Sólo EEUU) mandado un donativo
que se le resta al impuesto  mande
cheques pagaderos al AJ Muste
Instute.

Pago con tarjeta de crédito
Por favor, cobren de mi tarjeta de crédito la
cantidad de .......................£/US$/EUR.
(tachar según corresponda)
Tarjeta de crédito:Visa/Access/Mastercard
(tachar según corresponda)
N de tarjeta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Fecha de caducidad: __/__
Código para validar tarjetas de crédito (CCV):
_____
Nombre que figura en la tarjeta:
.....................................................................
Firma: ..........................................................
Dirección para enviar la factura (en caso de
ser diferente):
.........................................................................

Cómo hacer un donativo para La Internacionalde Resistentes a la Guerra

La guerraempieza aquíSeminario de las IRG yofog y reunión delConsejo de la IRG enLuleå, Suecia
La reunión de este año delConsejo de la IRG tedrálugar entre el 1921 de julioen Luleå, al norte de Suciea.La reunión del Consejo esparte de un seminario y uncampamento de acción bajoel titulo “La guerra empiezaaquí”, organizado por elnuevo afiliado de la IRG,ofog. El campamento yseminario empezará el 22 dejulio y durará hasta el 29 dejulio.El seminario incluirádiscusiones y talleres encincos áreas temásticas:• La guerra empieza aquí –parémosla aquí (basesmilitares e infraestructura)• Derecho a la tierra yresistencia indigena• La cadena de la industriamilitar• Guerra contra mujeres yantimilitarismo feminista• El Ártico y la guerra sobrerecursos naturalesDespués del seminario habrála oportunidad de participaren un entrenamiento enacción noviolenta, y de unavariedad de acciones contraNEAT (Campo deEntrenamiento AeroespacialNorEuropeo, por sus siglasen inglés)NEAT es el campo deentrenamiento más grandede Europa, el cual cubre unárea de 360 por 100kilometros de espacio aéreorestringido (expandible a3000 km cuadrados). NEATes una cooperación de laorganización sueca FMV(Administración Material deDefensa Sueca) y SSC (laCorporación Espacial Sueca).NEAT es usado como áreapara lanzar bombas, probardrones, y para la prueba deotras armas y ejercicios deguerra ( ver también elartículo en el Fusil Roto No86, Septiembre 2010).Más información sobre elcampamenos enhttp://warstartshere.com/en
Para información sobre elConsejo de la IRG, por favorcontactar la oficina de la IRGen info@wriirg.org

pasan por el JTROC”. A pesar de este tipo dereconocimientos por parte de altos funcionarios, elejército y otros defensores del programa continúandiciendo que el JRTOC no es una herramienta dereclutamiento para el ejército.Cuando la conscripción militar acabó en 1970sucedió en un periodo en que la percepción delejército estaba en mínimos históricos, debido a sudiscutible intervención en el Sureste de Asia. Cuandoel ejército se transformó en una fuerza compuestatotalmente de voluntarios, se dio cuenta de que por símismo no iba a poder lavar su imagen, y tácticamentecontrató a empresas de relaciones públicas deMadison Avenue para ayudarle a elaborar cómodeberían publicitarse las diferentes ramas del serviciomilitar para reclutar gente joven. Con el tiempo, hamatizado su enfoque y ha intentado ponerse al díamientras la tecnología y los medios evolucionabanrápidamente en los últimos 40 años. Una de lasmaneras más interesantes y moralmente discutiblesen que el ejército de EEUU se vende a los jóvenes, esa través de los videojuegos. Durante muchos años, elejército ha ayudado a desarrolladores profesionalesde videojuegos en la creación de juegos “tiradores enprimera persona” que tiene un tema basado en laguerra. DE hecho, el ejército ha estado usandosimulaciones generadas por ordenador desde finalesde los '70 para entrenar a sus miembros, y losdesarrolladores que han creado juegos como “ModernWarfare”, “Call of Duty”, “Ghost Recon”, y “ProjectFlashpoint” han usado a asesores militares retirados yen activo para ayudarles a añadir un nivel deautenticidad a los juegos que los desarrolladores sinexperiencia militar no podrían crear por sí mismos.Recientemente, el ejército de los Estados Unidosgastó millones de dólares en desarrollar “America’sArmy” para PC colaboración con el gigante delsoftware Ubisoft.Inicialmente este juego se difundió gratuitamente

vía descargas a través de servidores y con CDROMproporcionados por los reclutadores militares. Fuediseñado no sólo para capturar la información delpotencial “jugador”, sino también para registrar sudestreza mientras jugaban en un universomultijugador, de manera que podría darse unreclutamiento selectivo. El juego está ahora disponiblepara Xbox y puede adquirirse en la grandes cadenasde venta de videojuegos.Mientras que este fenómeno de los videojuegospuede no parecer estar relacionado explícitamentecon el reclutamiento sobre el terreno de la juventud enedad de enseñanza secundaria, es algo que unreclutador del ejército tendrá en su maleta de trucoscuando visita el campus de un instituto. Hay veces,sin embargo, en las que el ejército echa a rodar unaflota de camiones de 18 ruedas que se transformanen grandes almacenes móviles, equipados condiferentes videojuegos bélicos y simuladores dearmas con los que se permite jugar a los niños. Aveces esos vehículos acaban en los campus de losinstitutos y no es extraño que otros vehículosmilitares, como los helicópteros Blackhawk, visiten losinstitutos y se lleven a una juventud impresionable adar un alegre paseo lleno de sabor militar.Con más de 4.000 millones de dólares gastadoscada año para posibilitar éstos y otros tipos deprácticas de reclutamiento militar en y alrededor delos institutos, puede que nos resulte inevitable pensarque esta invasión se desarrolla sin freno nicuestionamiento. La realidad es que uno de losmovimientos que más rápido está creciendo es el decontrarreclutamiento/”verdad en el reclutamiento”, querecibió un espaldarazo al comienzo de la invasión deIraq. Aunque este movimiento empezó a finales de los'80, ha habido que esperar hasta hace poco para vercómo miles de personas en los EEUU y cientos deorganizaciones han empezado a asumir este tipo deactivismo para asegurarse de que los jóvenes no son

El ejército en los centros educativos de los EEUU
• Oskar Castro

Cada año en los EEUU, millones de jóvenesse enfrentan con el difícil reto de pensar qué eslo que quieren hacer con sus vidas después deacabar la enseñanza secundaria. Por variosmotivos, muchos de ellos terminanconsiderando alistarse en las Fuerzas Armadasde EEUU, pero tanto los que ingresan en elejército como los que no, son todosbombardeados regularmente con propagandade reclutamiento militar prácticamente desdeque nacen. Ya sea en su televisión, en suordenador, en una tienda de juguetes o en suclase, el señuelo para meterse en el ejércitoestá por todas partes.Al final de la Segunda Guerra Mundial,EEUU emergió como un potencia militar debidoal significativo papel desempeñado en elderrocamiento de la Alemania nazi, la Italiafascista y el Japón imperial. Entonces sematerializó la Guerra Fría, lo cual significó quela amenaza percibida a través de la poderosaUnión Soviética tenía que ser afrontada con unademostración verosímil de fuerza. Lamaquinaria de la propaganda militar se amplió yla antaño nación neutral era ahora unamonstruosidad militarista con un imparablecomplejo militarindustrial beneficiándose con elmiedo.El creciente fervor militarista en los EEUUdio alas a los esfuerzos por pintar al ejércitocomo la única defensa de la nación frente alcomunismo. De hecho, este duelo ideológicocon la Unión Soviética proporcionóoportunidades al ejército de EEUU para hacerguerras por delegación en campos de batallaque emergían en Corea y el Sureste asiático.Los escolares eran constantemente expuestos ala propaganda patriótica promilitar dirigida aasegurar el apoyo a las guerras en las que

estaban implicados los EEUU, y docilidad frentea la conscripción. Poco después del final de laguerra de Vietnam terminó la conscripción enlos EEUU. Esto significaba que el ejército eraahora una fuerza “totalmente de voluntarios”.Sin la conscripción, el ejército tuvo queembarcarse en una campaña para reclutar a losjóvenes de maneras que no había tenido quehacer antes.Podría decirse que la mejor y másinmediata manera que tenía el ejército de EEUUpara usar los centros públicos de enseñanzasecundaria como instituciones que nutrieran susfilas era mediante la administración de los Testsde Aptitud Vocacional para la Fuerzas Armadas(Armed Services Vocational Aptitude BatteryASVAB), los cuales debe aprobar todoaspirante a soldados antes de seguir con suproceso de alistamiento. Más de 14.000 centroseducativos a escala nacional dieron el test a susalumnps, y el test está diseñado paradeterminar si el aspirante está capacitado parael ejército, y también cuáles son las tareasmilitares que mejor se ajustan a sus aptitudes.El ejército afirma que el test ayudará a losjóvenes a elegir una carrera civil aunque no seaeso para lo que está diseñado. La“transferibilidad” es lo que se usa para pintar elASVAB como una herramienta de orientaciónlaboral multipropósito que se da a las escuelasgratuitamente.El ejército usa el ASVAB para hacerreclutamiento selectivo de jóvenes, y losreclutadores militares prestan atención especiala los alumnos de 11º y 12º grado que cumplenlos estándares mínimos a los que se refierencomo “líderes pregraduados”. Utilizaninformación del test (puntuaciones, nombre,dirección, etc.) para identificar y llegardirectamente a los jóvenes que piensan que sealistarán. Usando los datos recogidos, los

reclutadores contactan a estos jóvenes porcarta, teléfono y visitas a su casa o su clase.Desgraciadamente muchos menores de edadque hacen el test no son informados de que eltest es voluntario, y son engañados a menudopara que firmen las renuncias en materia deprivacidad que solamente sus padres puedenlegalmente autorizar., lo cual quiere decir quemuchos padres en realidad no llegan a sabernunca que sus hijos han hecho el test.Otra manera que usa el ejército de EEUUpara reclutar a jóvenes es mediante suEntrenamiento de Oficiales de la ReservaJuvenil (Junior Reserve Officer Training –JROTC), programa que puede hallarse encentros públicos de todo el país. El JRTOC sepuso en marcha como un programa dedisponibilidad dirigido al esfuerzo bélico de losEEUU en la Primera Guerra Mundial. Elprograma iba dirigido a formar a varonesjóvenes que estuvieran en la enseñanzasecundaria de cara a la posibilidad deencontrarse en un contexto militar. En el entornoactual y a pesar de las afirmaciones de que setrata simplemente de un programa de disciplina,liderazgo y formación de la ciudadanía elprograma se usa todavía para reclutar lasmentes y los corazones. El programa implicaque los jóvenes tienen que asistir a clases enuniforme militar, aprender ciencia y disciplinamilitar enseñadas por oficiales retirados.Algunos programas incluyen incluso prácticasde puntería usando armas. El ex Secretario deDefensa, William Cohen, que sirvió en laadministración Clinton, ha sido citado diciendodel JRTOC que es “uno de los mejoresdispositivos de reclutamiento que se podríatener”. Otro alto funcionario del Departamentode Defensa admitió que el número de los quepasan por el JRTOC y después se alistan es“más o menos 5 veces mayor que lo que no

Bundeswehr escribió en diciembre de 2010bastante abiertamente sobre el objetivo detales congresos para jóvenes: “Todos hemossalido ganando. Los alumnos tuvieron laoportunidad de avanzar en el desarrollo de susexperiencia periodística, y el Bundeswehrrecibe productos para ser usados en sureclutamiento —producidos por jóvenes parajóvenes” (9). También a través anunciospagados en grandes magazines comercialesde alumnos —con una distribución de millonesde copias— el Bundeswehr intenta conseguirnuevos reclutas.En años recientes, el gasto delBundeswehr en reclutamiento ha aumentadomasivamente. En 1998, el gobierno gastó 9,2millones de euros, pero en 2010 el gasto sedisparó hasta los 27 millones de euros (10). Ymuchos de estos gastos no están incluidos enestas cifras. Con la suspensión de laconscripción, la promoción del ejércitoaumentará todavía más, porque ahora haráfalta buscar nuevos reclutas completamentefuera de los muros de los cuarteles (11). Y si

no se puede convencer a la gente joven deque se aliste, al menos deberían serpersuadidos de la necesidad de lasintervenciones militares: la cúpula militar y elgobierno quieren convertir el Bundeswehr enuna agente que actúe a nivel mundial, y poneobjetivos a largo plazo para crear un apoyopolítico estable dentro de la población. Por lotanto, centran su agitación en la gente joven(todavía fácilmente persuadible), los votantesde mañana. Y el ministro de Defensa KarlTheodor zu Guttenberg (CSU) sabe dondeencontrar a los jóvenes: “las escuelas y losinstitutos son el lugar correcto para llegar a lagente joven” (12).
Michael Schulze von Glaßer (*1986) esperiodista freelance, asesor delInformationsstelle Militarisierung e.V. y enoctubre de 2010 publicó el libro „An derHeimatfront – Öffentlichkeitsarbeit undNachwuchswerbung der Bundeswehr“
Notas:[1] BundestagsDrucksache 17/900[2] Peterson, Thomas: AllensbachUmfrage – Wird

Deutschland am Hindukusch verteidigt?, in:www.faz.net, 26 May 2010, visto el 26 de mayode 2010.[3] Schnittker: Jahresbericht der Jugendoffiziere derBundeswehr 2009, Berlin, página 4.[4] Schnittker, ibid[5] Schnittker, ibid[6] Con la excepción de los acuerdos decooperación entre los ministerios de Cultura deMecklenburgVorpommern y Sachsen, todos losacuerdos son casi idénticos. En estos dosestados alemanes, los acuerdos incluyen dospuntos adicionales. En términos de decontenido, todos son básicamente idénticos.[7] ibid[8] BundestagsDrucksache 16/8852[9] Henning, Uwe: Jugendpressekongress 2010 –Journalismus zum anfassen, en:www.sanitaetsdienstbundeswehr.de, 12 dediciembre de 2010, visto el 13 de enero de 2011[10] N.N.: IMIFactSheet: Bundeswehr und Schule,en: www.imionline.de, mayo de 2010, visto el 2de junio de 2010[11] Ver Schulze von Glaßer, Michael: An derHeimatfront – Öffentlichkeitsarbeit undNachwuchswerbung der Bundeswehr, Colonia2010[12] Meyer, Simone: Guttenberg will Bundeswehrnicht mit dem Rasenmäher verkleinern, en:Berliner Morgenpost, 29 de octubre de 2010
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Venezuela: La revolucióncomo espectáculo. Unacrítica anarquista algobierno bolivariano,analiza el régimen delpresidente Hugo Chávezdesde una perspectia antiautoritaria y refuta laargumentación dederechistas en Venezuela yEEUU que califican algobierno de Chávez comodictatorial, así como los argumentos de laizquierda sobre la naturaleza ravolucionaria de sugobierno. El libro argumenta que el régimen deChávez es parte de la tradición de régimenespopulistas en América Latina que – poniendo aun lado la retórica “revolucionaria”  en últimainstancia se han subordinado a tanto a EEUU, almercado mundial y a las corporacionesmultinacionales. El libro concluye explicandocómo los movimientos sociales autónomos, detrabajadores y medioambientales en Venezuelahan sido sistemáticamente erosionados por elrégimen de Chávez, pero que a pesar de estosiguen siendo la base de una verdaderaalternativa demócratica y revolucionaria.
Rafael UzcáteguiSee Sharp Press, 2011ISBN: 9781884365775Fecha de publicación: Enero 2011

Precio: £11.00 + costode envioLa objeción deconciencia es vistageneralmente comoun tema masculino –tal como los soldados.Este libro rompe conesa presunción. Lasmujeres se oponenconscientemente alservicio militar y almilitarismo. No sólo en los países que reclutanmujeres  como Eritrea e Israel  pero también enpaíses sin conscripción femenina. Al hacer eso,ellas redefinen el antimilitarismo desde unaperspectiva feminista, oponiéndose no sólo almilitarismo, sino también a una forma deantimilitarismo que pone al objetor de concienciamasculino como el “héroe” de la luchaantimilitarista.Esta antología incluye contribuciones de mujeresobjetoras de conciencia y activistas de GranBretaña, Colombia, Eritrea, Israel, Paraguay,Corea del Sur, Turquía, y los E.E.U.U., además dedocumentos y declaraciones.
Publicado por: War Resisters' InternationalEditados por Ellen Elster y Majken Jul SørensenPrefacio por Cynthia EnloeISBN 9780903517225. 152 páginas.Fecha de Publicación: Abril 2010
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