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¿Es la palabra estrategia una palabrade moda dentro de los movimientossociales noviolentos?Me hago esta pregunta ya que repetidamenteescucho en reuniones de movimientos sociales lassiguientes afirmaciones: “Necesitamos serestratégicos” o “¿por qué las personas no estáninteresadas en la estrategia?” Me parece quesiempre asociamos estrategia con efectividad yéxito, ¿pero, es tan así? ¿Al enfrentar unproblema, el tener una estrategia es el factorprincipal del cual depende que se consiga talcambio? Si, es así, entonces ¿qué constituye unabuena estrategia? y ¿qué ayuda a que los grupospuedan desarrollar buenas estrategias? Éstas sonalgunas de las preguntas que nos hemos estadohaciendo por muchos años en la Internacional deResistentes a la Guerra.Primero, ¿a qué nos referimos por estrategia?Puede ser vista de diferentes formas. Existe unadistinción entre estrategia y táctica, el Manual paraCampañas Noviolentas de la IRG dice: “lastácticas son los medios usados para conseguir unobjetivo, mientras que la estrategia es el plangeneral de la campaña, que puede incluir pautascomplejas de operaciones, de actividades, y detoma de decisiones que conducen a una ejecucióntáctica. La estrategia es un plan de acción a largoplazo diseñado para alcanzar una meta particular,frecuentemente 'a ganar'. Se diferencia de latáctica o de las acciones inmediatas con recursosdisponibles, en que está ampliamentepremeditada y a menudo ensayada en la práctica.

Las estrategias se usan para ayudar a entender ya resolver más fácilmente el problema oproblemas.” Este es un enfoque lineal, en el cuálla palabra clave es planificar: planificas cada paso.Marshall Ganz sugiere una opción menoslineal, argumentando que: “estrategia es cómotransformamos lo que tenemos en lo quenecesitamos para obtener lo que queremos. Escómo transformamos nuestros recursos en elpoder para lograr nuestros propósitos. Es el linkconceptual que hacemos entre el objetivo, eltiempo y tácticas con que movilizamos ydesplegamos recursos y los resultados quequeremos lograr”.Existen muchas definiciones de estrategia yfuncionan de forma diferente para diferentespropósitos. Muchas veces el punto de partida deuna estrategia es ver qué podemos hacer paraproducir un cambio, y esto está conectado connuestra motivación y la sensación de qué esposible. Esto definirá varios aspectos de la misma:cuáles son tus metas; cuál es tu mensaje; cuál estu objetivo; qué tácticas implementas; etc. Elponer esto en un plan puede aumentar laefectividad, pero las campañas necesitan serflexibles: deben ir creando acciones de interésperiódico, para atraer el interés de otras personas,y tal vez para debilitar a la oposición.No hace mucho tiempo, en una reunión dedinamización sobre estrategia, nos pidieronnombrar nuestras experiencias, más y menosestratégicas dentro de un grupo. Algunas de las

EditorialLos movimientos socialesnoviolentos tienen  o al menoscreen tener  una comprensión delos problemas que enfrentan, y elmundo en el que quieren vivir. Eldesafio es saber el cómo pasar delproblema a construir ésta visión.Hay muchos factores que influyenen qué acciones hacemos paradesafiar al estatus quo. A menudoel punto de partida es la motivacióndel grupo: te juntas y piensas"¿Entonces qué podemos hacer?".
La pregunta de qué hacer noes siempre fácil de responder. Esfácil caer en la rutina de repetiractividades que te gustan o en lasque tienes experiencia, sinconsiderar si son o no efectivas. Laidentidad es importante, por lo quelas rutinas no siempre son malas,pero es importante el desafiarestas rutinas y reflexionar si es quepodrías estar haciendo cosas deforma diferente. En mi articulo deeste Fusil Roto, argumento que elentrenamiento en noviolenciapuede ayudar en este proceso.
En este número de El FusilRoto, miramos a varios casos decómo grupos trabajan hacia serestrategicos. Un artículo escrito porRasmuss Grobe mira a cómoactivistas pueden usar la teoría demovimientos sociales. Majken JulSørensen presenta el concepto deacción dilema por medio de lahistoria de la Flotilla a Gaza. IgorSeke y Boro Kitanoski miran a laobjeción de conciencia al serviciomilitar como una estrategia contrael militarismo. Alex Rayfield y LauraShipler Chico comparten losdesafios del trabajo de solidaridaden Papua Occidental y Kenia.FInalmente Jungmin Choi presentalas diferentes etapas por las cualesa pasado el movimiento contra laconstrucción de una base naval enla Isla Jeju, en Corea del Sur,usando el modelo del Plan deAccion del Movimiento.
El aprender de diferentesexperiencias puede inspirar apensar fuera de lo establecido.Espero que estas historias teinspiren tanto como me haninspirado a mi.

Javier Gárate
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características comunes en las experienciasmenos estratégicas fueron: objetivos pococlaros, falta de implicación de participantes,falta de creatividad, conflicto de intereses, yfalta de una clara estructura de toma dedecisiones. Las experiencias más estratégicasincluyeron: altos niveles de creatividad,presencia de factor de sorpresa, movilizaciónde gran número de personas, objetivos clarosen el momento indicado, un alto compromisode la gente y una buena estructura de toma dedecisiones.
¿Cómo sucede el cambio?Mucho se ha escrito sobre qué provoca elcambio social: ¿son las condicionesestructurales las principales detonadoras – loque significa que el cambio iba a suceder detodas formas  o es la estrategia de unmovimiento la principal fuerza detrás delcambio? En su libro “Por qué la ResistenciaCivil Funciona” Erica Chenoweth y Maria J.Stephan, argumentan que “característicasvoluntaristas de campañas, especialmente lasrelacionadas a las habilidades de quienesresisten, a menudo son mejores auguradorasde éxito que determinantes estructurales”.Argumentan que movimientos noviolentos hansido efectivos en una amplia gama decontextos – desde los más represivos a lassociedades más abiertas – por lo que elcambio depende principalmente en la fuerzadel movimiento. Esto es similar a lo que diceMarshall Ganz, “a pesar que aprender cómo elmedioambiente influencia a las personas esimportantel aprender cómo las personasinfluencian al medioambiente, este es elprimer paso no sólo para entender el mundosino para cambiarlo”. Esto significa que lasestrategias no funcionan de forma aislada.Una clara comprensión de tu medio es clavepara determinar tu estrategia. Un elementoesencial es el contar con la capacidad paraidentificar aperturas o grietas en el sistema, yel contar con la estrategia adecuada paraexplotar estas oportunidades – a vecesbuenas estrategias también pueden crearestas oportunidades.Chenoweth y Stephan tambiénargumentan que en el último siglo,movimientos noviolentos han sido másexitosos que movimientos violentos – dicenque la clave para este éxito ha sido lacapacidad de los noviolentos en convertirse enmasivos, ya que los niveles necesarios deriesgo, habilidades, etc son mucho menoresque en los violentos. Un argumento usadorepetidamente es que cualquier personapuede sumarse a una acción noviolenta. Mepregunto entonces: ¿uno de los objetivos de laestrategia tiene que ser el construirmovimientos masivos? Si es así, ¿qué roljuegan organizaciones como la Internacionalde Resistentes a la Guerra, que usualmenteno movilizan grandes masas de gente?En uno de los modelos de movimientos

sociales más conocidos, el Plan de Acción delMovimiento (PAM), Bill Moyer argumenta quepara que éste sea exitoso hay cuatro roles quegrupos o individuos tienen que jugar, no todospodemos hacer lo mismo. Estos roles son el/larebelde, el/la reformadora, ciudadanas/os yagentes de cambio. PAM sugiere que lamayoría de los movimientos sociales pasanpor ocho diferentes etapas: 1) lo de siempre,2) demostrar el fracaso de los canalesestablecidos, 3) condiciones de maduración,4) despegue, sensación de fracaso, 5)convenciendo a la mayoría, 6) éxito, 7)consolidación del éxito y 8) abordar nuevasluchas. Diferentes grupos pueden jugar un rolmás importante en diferentes momentos. Porejemplo en la IRG diferentes grupos juegandiferentes roles: muchos se ven como el/larebelde, viendo en las acciones noviolentasuna forma de llamar atención a un problema.Al mismo tiempo la IRG, a menudo realiza eltrabajo silencioso de apoyo mutuo, enparticular cuando la situación parece tranquila,pero en realidad es cuando se construyen lasbases del trabajo. Esto se realiza por mediode proveer de entrenamientos a grupos debase. Muchas veces estos grupos son losiniciadores de lo que más tarde puedeconvertirse en un movimiento masivo. En laIRG hacemos lo que hacemos, primero quenada, porque es en lo que creemos, en elpoder de la noviolencia. Para la IRG, nuestrosprincipios son clave a la hora de planearnuestras estrategias.
Entrenamiento y estrategiaEn los últimos años el Programa deNoviolencia de la IRG ha producido materialesy ha dinamizado entrenamientos ennoviolencia, para ayudar a grupos en suscampañas y empoderarles para la acción.Creemos que el entrenamiento y laplanificación ayudan a la estrategia. A veces elresultado no es claro de forma inmediata, peroa menudo empodera a grupos, y cuando eltiempo es el correcto, estos tienen lashabilidades para crear buenas estrategias.En el 2012 la IRG ayudó a organizar dosintercambios regionales de entrenamiento ennoviolencia. El compartir experiencias puedemotivarte a realizar acciones, no el copiar loque otros/as han hecho, sino inspirarte apensar fuera de lo establecido.El primer intercambio fue en Sudáfrica ytuvo como foco la lucha noviolenta. En esteintercambio la principal necesidad departicipantes era el conocer experiencias delucha, para aprender cómo personas endiferentes lugares de África han usado lanoviolencia como su medio. La clave fuevisibilizar esta identidad compartida,mostrando como nuestra identidad esfundamental cuando planeamos nuestrasestrategias.El segundo intercambio tuvo lugar enBélgica, reuniendo a cerca de 40dinamizadores/as de alrededor de Europa.

Exploramos cómo dinamizadores/as podemosfacilitar procesos estratégicos de grupos, osimplemente lograr que el grupo piense sobreestrategia. Hubo sesiones para observarmovimientos sociales y teoría de estrategia, yla situación actual de los movimientos enEuropa, pero claramente el principal interésdel grupo fue mirar cómo los entrenamientospueden facilitar los procesos grupales, siendoeste un componente crucial para desarrollarbuenas estrategias. Por ejemplo, durante lareunión un participante dijo que a menudoreciben pedidos de entrenamientos para eldesarrollo de campañas, pero comodinamizadoras/es se dieron cuenta que elproblema no era relacionado a la campaña,sino a la dinámica grupal: el grupo no estátrabajando bien junto. Por momentos parecióque el mensaje era que un grupo sano esigual que un grupo estratégico, pero, ¿es estosuficiente? No cabe duda que el punto departida de cualquier trabajo por el cambiosocial, es que un grupo trabaje bien enconjunto. Entonces la pregunta es: ¿es elprincipal aporte de un entrenamiento el que ungrupo pueda trabajar mejor junto? Este puedeser visto como la, o una de las, contribucionesmás importantes de un entrenamiento, porquesi un grupo puede trabajar unido, es másprobable que puedan crear un análisiscompartido de la situación, una comprensióndel contexto y una visión de lo que quierescambiar. También pueden fijar objetivos acorto y largo plazo, aunado a un plan de cómocumplir estos objetivos, manteniendo unaflexibilidad para cambiarlo dependiendo de lascondiciones que se enfrenten. Existenherramientas de entrenamientos que puedenayudar en cada uno de estos pasos, y los/asdinamizadores pueden compartir y facilitarlas,pero es mejor si éstas salen del mismo grupo.El hecho de que los entrenamientos secentren en la dinámica grupal tiene el peligrode solo mirarse a sí mismo y no conectar conel mundo exterior, donde hay que provocar elcambio.No existe una respuesta mágica a quéhace que los grupos sean estratégicos.Diferentes grupos funcionan de formadiferente y los contextos varían. Comodinamizadores/as, sabemos que unaherramienta que funciona bien con un grupo,puede que no funcione para nada con otro –una táctica efectiva en una situación puedeser totalmente contraproducente en otra. Si esque existe una cosa que he aprendido, es queel aprender los unos de los otros, por mediode compartir nuestras experiencias puede serinmensamente inspirador y puede llevarte a laacción. En la IRG seguiremos reuniendo agente para inspirarnos y apoyarnosmutuamente, sabiendo que no podemosremplazar el trabajo propio del grupo, pero talvez podamos ayudar a acercar nuestroscaminos para el cambio. Javier Gárate

El propósito de este artículo esrecordarnos que la Investigación deMovimientos Sociales puede ayudar a losmovimientos reales a llegar a conclusionessobre determinados aspectos de sus luchasy a una mejor comprensión de sí mismos ysus estrategias.En las últimas décadas la Investigaciónde Movimientos Sociales se ha consolidadocomo una disciplina distinta dentro de lasCiencias Sociales. Si bien puede ser ciertoque los investigadores persiguen su tarea decomprender o explicar los movimientossociales se han quedado de alguna maneraseparados de las experiencias de la "vidareal" de la gente "ahí fuera" en las calles, enlos bloqueos o en sus reuniones grupales,las conclusiones de su investigación, sinembargo, podrían dar algunas ideasaplicables en la práctica.Cuando se le pregunta a la gente quehace trabajo de formación en campañas noviolentas sobre qué conceptos teóricos delos movimientos sociales conocen, muchosmencionan la Plan de Acción del Movimientode Bill Moyer (MAP), que se basa en lasexperiencias y estudios de casos dedistintos movimientos. Sin embargo, hayotros modelos y conceptos  más"científicos"  alrededor, que han sido objetode debate entre los estudiosos deInvestigación de Movimientos Sociales. Y essorprendente lo poco conocidos que sonincluso los conceptos básicos en el ámbitodel activismo. Sin embargo, se debemencionar que estas teorías pretendenexplicar la formación o el desarrollo de losmovimientos y no pretenden guiar la acciónpráctica  aunque conocerlos podría ser útilcuando se lleva a cabo. En los párrafossiguientes se presentarán los enfoquesteóricos más comunes (lo que implica quehay muchos más ...).
Movilización de recursosSegún la teoría de movilización derecursos, un movimiento no puededesarrollarse ni tener éxito sin recursos,siendo el tiempo y dinero que las personasquieren aportar en apoyo a un movimientolos recursos más importantes. Existe portanto una necesidad de un grupo depersonas y ciertas estructuras dentro de unmovimiento que trabajen para conseguirdinero, simpatizantes, la atención de losmedios, alianzas con quienes estén en elpoder y mantener en orden la estructuraorganizativa. Los movimientos socialesnecesitan estos recursos para ser efectivos,porque la disidencia y la protesta por sísolas no generarán el cambio social.
Oportunidades PolíticasLa teoría de oportunidad política aseguraque las acciones de los activistas dependende la existencia – o carencia – de unaoportunidad política específica. Laoportunidad política se refiere a la

receptividad o vulnerabilidad de los sistemaspolíticos existentes a los desafíos. Estavulnerabilidad puede ser el resultado delcrecimiento del pluralismo político, undeclive de la eficacia de la represión, ladesunión de las élites (que las faccionesdirigentes estén fragmentadas, elincremento del acceso a la participacióninstitucional en procesos políticos y el apoyoa la oposición organizada por parte de lasélites).Según el tipo dinámico del enfoque de laoportunidad política – también llamadoenfoque de proceso político – los cambiosen las estructuras de oportunidades políticas(en un país) se tienen en cuenta paraexplicar la formación o desarrollo de unmovimiento social.
Marco de referenciaEl concepto de marco de referencia serefiere al desarrollo y proclamación de unpatrón de significado que es construído porun movimiento social para explicar unconflicto, los objetivos de su campaña y suenfoque de la acción. La propuesta demarco de referencia afirma que la calidaddel marco es clave para el éxito delmovimiento, siendo la movilización derecursos una parte del mismo.Entonces, ¿qué relevancia pueden tenerestos conceptos en el trabajo práctico?La cuestión de los Recursos es máscomún cuando se trata de planificar unacampaña o acción: el grupo inicial de lacampaña se preguntará lo que costaríaalcanzar un objetivo. La propia tarea deestablecer objetivos alcanzables tienemucho que ver con la evaluación de losrecursos propios. También el tipo decampaña puede estar determinado por unaevaluación crítica de la base de recursos –por ejemplo, en lugar de intentar unamarcha de protesta con un pequeño númerode personas y experimentar la sensación deun relativo fracaso, puede decidirseempezar con una campaña desensibilización y más tarde abrirla a unacampaña de movilización – y finalmente,cuando la base de recursos parezca ser losuficientemente fuerte, la campaña podríabuscar la confrontación.Identificar las Oportunidades Políticas esuna tarea en la que algunos activistas tienenproblemas para llegar a un acuerdo. Puedeque sea porque en muchos casos significatener que profundizar en el mundo real de latoma de decisiones políticas, algo que noresulta muy atractivo para los activistas debase.

Y puede que también sea porque en lamayoría de las ocasiones, el predecible yritualizado proceso de hacer política no dejamucho espacio para la acción desde fuerade las estructuras de poder políticoeconómicas. Una percepción básica que unacercamiento puede dar es ser consciente

de que hay elementos que están fuera delalcance de los movimientos sociales y quelos activistas están llamados no a ignorardichas estructuras de oportunidad sino atenerlas en cuenta al elegir sus temas, tiposde acciones y definición de objetivos.El verdadero desafío está en identificarlos temas que son controvertidos tantodentro de la sociedad como potencialmenteentre las élites y entonces, cuando llegue elmomento preciso, ser rápido y tenerpreparada tu campaña. Irónica otristemente, a menudo esas “ventanas deoportunidad” se abren cuando ocurre undesastre o estalla un escándalo, como porejemplo el horrible desastre de Fukushimasirvió como el detonante definitivo para elmovimiento antinuclear alemán parapresionar para que se retomara la decisióndel cierre gradual de las centrales nucleares.Ciertamente, esto no hubiera sucedido sin eltrabajo preparatorio que se había hechodurante décadas de campañas de base y lasredes existentes que estaban preparadaspara organizar marchas y acciones deprotesta en pocos días.Al fin, desarrollar un Marco adecuadopara una campaña es clave para conseguirel éxito. Según la teoría, un “marco maestro”consta de tres elementos:
•Primero: el marco diagnóstico consisteen la definición del problema. Aquí sedescribe lo que realmente es el corazón delproblema, el porqué y quien es responsablede él. Parte del marco diagnóstico deberíaser un nombre adecuado y reconocible, unplan de identificación y una descripción delproblema, así como criterios de evaluación yla propia evaluación.•Segundo, el marco de pronósticodesarrolla la comprensión de cómo, quién ycon qué medios el problema identificadopuede resolverse. Es importante tener nosólo una solución abstracta del problema,sino también guías de acción concretas.•Tercero, el marco motivacional serefiere a las interconexiones entre elproblema y la persona individual y presentaincentivos o motivación para apoyar oparticipar en la campaña.
El poder de movilización del marco sesustenta en estos tres componentes y suinterrelación. Si está bien hecho, el marcopuede y debe ser usado en muchasocasiones para producir toda clase demateriales de movilización, declaraciones alos medios, establecimiento de alianzas, etc.Como resumen: leer la teoría puedeofrecer nuevas perspectivas par la acciónpráctica y nutrir los debates sobreestrategias.Lecturas sugeridas:•Doug McAdam, John D. McCarthy,Mayer N. Zald (eds.): ComparativePerspectives on Social Movements: Political

Uso de la Teoría de Movimientos Sociales porlos Movimientos deAcción

Opportunities, Mobilizing Structures, andCultural Framings. Cambridge UniversityPress 1996.•JoAnn MacAllister, Mary Lou Finley, BillMoyer (eds.): Doing Democracy: The Map

Model for Organizing Social Movements:The Map Model for Organising SocialMovements. New Society Press 2001.Sidney G. Tarrow: Power in Movement:Social Movements and Contentious Politics.Cambridge University Press, 3rd ed. 2011.•Felix Kolb: Protest and Opportunities:

The Political Outcomes of SocialMovements. Campus Verlag 2007.Bewegungsakademie ("The MovementAcadamy“), Verden, Germanywww.bewegungsakademie.de
Rasmus Grobe
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características comunes en las experienciasmenos estratégicas fueron: objetivos pococlaros, falta de implicación de participantes,falta de creatividad, conflicto de intereses, yfalta de una clara estructura de toma dedecisiones. Las experiencias más estratégicasincluyeron: altos niveles de creatividad,presencia de factor de sorpresa, movilizaciónde gran número de personas, objetivos clarosen el momento indicado, un alto compromisode la gente y una buena estructura de toma dedecisiones.
¿Cómo sucede el cambio?Mucho se ha escrito sobre qué provoca elcambio social: ¿son las condicionesestructurales las principales detonadoras – loque significa que el cambio iba a suceder detodas formas  o es la estrategia de unmovimiento la principal fuerza detrás delcambio? En su libro “Por qué la ResistenciaCivil Funciona” Erica Chenoweth y Maria J.Stephan, argumentan que “característicasvoluntaristas de campañas, especialmente lasrelacionadas a las habilidades de quienesresisten, a menudo son mejores auguradorasde éxito que determinantes estructurales”.Argumentan que movimientos noviolentos hansido efectivos en una amplia gama decontextos – desde los más represivos a lassociedades más abiertas – por lo que elcambio depende principalmente en la fuerzadel movimiento. Esto es similar a lo que diceMarshall Ganz, “a pesar que aprender cómo elmedioambiente influencia a las personas esimportantel aprender cómo las personasinfluencian al medioambiente, este es elprimer paso no sólo para entender el mundosino para cambiarlo”. Esto significa que lasestrategias no funcionan de forma aislada.Una clara comprensión de tu medio es clavepara determinar tu estrategia. Un elementoesencial es el contar con la capacidad paraidentificar aperturas o grietas en el sistema, yel contar con la estrategia adecuada paraexplotar estas oportunidades – a vecesbuenas estrategias también pueden crearestas oportunidades.Chenoweth y Stephan tambiénargumentan que en el último siglo,movimientos noviolentos han sido másexitosos que movimientos violentos – dicenque la clave para este éxito ha sido lacapacidad de los noviolentos en convertirse enmasivos, ya que los niveles necesarios deriesgo, habilidades, etc son mucho menoresque en los violentos. Un argumento usadorepetidamente es que cualquier personapuede sumarse a una acción noviolenta. Mepregunto entonces: ¿uno de los objetivos de laestrategia tiene que ser el construirmovimientos masivos? Si es así, ¿qué roljuegan organizaciones como la Internacionalde Resistentes a la Guerra, que usualmenteno movilizan grandes masas de gente?En uno de los modelos de movimientos

sociales más conocidos, el Plan de Acción delMovimiento (PAM), Bill Moyer argumenta quepara que éste sea exitoso hay cuatro roles quegrupos o individuos tienen que jugar, no todospodemos hacer lo mismo. Estos roles son el/larebelde, el/la reformadora, ciudadanas/os yagentes de cambio. PAM sugiere que lamayoría de los movimientos sociales pasanpor ocho diferentes etapas: 1) lo de siempre,2) demostrar el fracaso de los canalesestablecidos, 3) condiciones de maduración,4) despegue, sensación de fracaso, 5)convenciendo a la mayoría, 6) éxito, 7)consolidación del éxito y 8) abordar nuevasluchas. Diferentes grupos pueden jugar un rolmás importante en diferentes momentos. Porejemplo en la IRG diferentes grupos juegandiferentes roles: muchos se ven como el/larebelde, viendo en las acciones noviolentasuna forma de llamar atención a un problema.Al mismo tiempo la IRG, a menudo realiza eltrabajo silencioso de apoyo mutuo, enparticular cuando la situación parece tranquila,pero en realidad es cuando se construyen lasbases del trabajo. Esto se realiza por mediode proveer de entrenamientos a grupos debase. Muchas veces estos grupos son losiniciadores de lo que más tarde puedeconvertirse en un movimiento masivo. En laIRG hacemos lo que hacemos, primero quenada, porque es en lo que creemos, en elpoder de la noviolencia. Para la IRG, nuestrosprincipios son clave a la hora de planearnuestras estrategias.
Entrenamiento y estrategiaEn los últimos años el Programa deNoviolencia de la IRG ha producido materialesy ha dinamizado entrenamientos ennoviolencia, para ayudar a grupos en suscampañas y empoderarles para la acción.Creemos que el entrenamiento y laplanificación ayudan a la estrategia. A veces elresultado no es claro de forma inmediata, peroa menudo empodera a grupos, y cuando eltiempo es el correcto, estos tienen lashabilidades para crear buenas estrategias.En el 2012 la IRG ayudó a organizar dosintercambios regionales de entrenamiento ennoviolencia. El compartir experiencias puedemotivarte a realizar acciones, no el copiar loque otros/as han hecho, sino inspirarte apensar fuera de lo establecido.El primer intercambio fue en Sudáfrica ytuvo como foco la lucha noviolenta. En esteintercambio la principal necesidad departicipantes era el conocer experiencias delucha, para aprender cómo personas endiferentes lugares de África han usado lanoviolencia como su medio. La clave fuevisibilizar esta identidad compartida,mostrando como nuestra identidad esfundamental cuando planeamos nuestrasestrategias.El segundo intercambio tuvo lugar enBélgica, reuniendo a cerca de 40dinamizadores/as de alrededor de Europa.

Exploramos cómo dinamizadores/as podemosfacilitar procesos estratégicos de grupos, osimplemente lograr que el grupo piense sobreestrategia. Hubo sesiones para observarmovimientos sociales y teoría de estrategia, yla situación actual de los movimientos enEuropa, pero claramente el principal interésdel grupo fue mirar cómo los entrenamientospueden facilitar los procesos grupales, siendoeste un componente crucial para desarrollarbuenas estrategias. Por ejemplo, durante lareunión un participante dijo que a menudoreciben pedidos de entrenamientos para eldesarrollo de campañas, pero comodinamizadoras/es se dieron cuenta que elproblema no era relacionado a la campaña,sino a la dinámica grupal: el grupo no estátrabajando bien junto. Por momentos parecióque el mensaje era que un grupo sano esigual que un grupo estratégico, pero, ¿es estosuficiente? No cabe duda que el punto departida de cualquier trabajo por el cambiosocial, es que un grupo trabaje bien enconjunto. Entonces la pregunta es: ¿es elprincipal aporte de un entrenamiento el que ungrupo pueda trabajar mejor junto? Este puedeser visto como la, o una de las, contribucionesmás importantes de un entrenamiento, porquesi un grupo puede trabajar unido, es másprobable que puedan crear un análisiscompartido de la situación, una comprensióndel contexto y una visión de lo que quierescambiar. También pueden fijar objetivos acorto y largo plazo, aunado a un plan de cómocumplir estos objetivos, manteniendo unaflexibilidad para cambiarlo dependiendo de lascondiciones que se enfrenten. Existenherramientas de entrenamientos que puedenayudar en cada uno de estos pasos, y los/asdinamizadores pueden compartir y facilitarlas,pero es mejor si éstas salen del mismo grupo.El hecho de que los entrenamientos secentren en la dinámica grupal tiene el peligrode solo mirarse a sí mismo y no conectar conel mundo exterior, donde hay que provocar elcambio.No existe una respuesta mágica a quéhace que los grupos sean estratégicos.Diferentes grupos funcionan de formadiferente y los contextos varían. Comodinamizadores/as, sabemos que unaherramienta que funciona bien con un grupo,puede que no funcione para nada con otro –una táctica efectiva en una situación puedeser totalmente contraproducente en otra. Si esque existe una cosa que he aprendido, es queel aprender los unos de los otros, por mediode compartir nuestras experiencias puede serinmensamente inspirador y puede llevarte a laacción. En la IRG seguiremos reuniendo agente para inspirarnos y apoyarnosmutuamente, sabiendo que no podemosremplazar el trabajo propio del grupo, pero talvez podamos ayudar a acercar nuestroscaminos para el cambio. Javier Gárate

El propósito de este artículo esrecordarnos que la Investigación deMovimientos Sociales puede ayudar a losmovimientos reales a llegar a conclusionessobre determinados aspectos de sus luchasy a una mejor comprensión de sí mismos ysus estrategias.En las últimas décadas la Investigaciónde Movimientos Sociales se ha consolidadocomo una disciplina distinta dentro de lasCiencias Sociales. Si bien puede ser ciertoque los investigadores persiguen su tarea decomprender o explicar los movimientossociales se han quedado de alguna maneraseparados de las experiencias de la "vidareal" de la gente "ahí fuera" en las calles, enlos bloqueos o en sus reuniones grupales,las conclusiones de su investigación, sinembargo, podrían dar algunas ideasaplicables en la práctica.Cuando se le pregunta a la gente quehace trabajo de formación en campañas noviolentas sobre qué conceptos teóricos delos movimientos sociales conocen, muchosmencionan la Plan de Acción del Movimientode Bill Moyer (MAP), que se basa en lasexperiencias y estudios de casos dedistintos movimientos. Sin embargo, hayotros modelos y conceptos  más"científicos"  alrededor, que han sido objetode debate entre los estudiosos deInvestigación de Movimientos Sociales. Y essorprendente lo poco conocidos que sonincluso los conceptos básicos en el ámbitodel activismo. Sin embargo, se debemencionar que estas teorías pretendenexplicar la formación o el desarrollo de losmovimientos y no pretenden guiar la acciónpráctica  aunque conocerlos podría ser útilcuando se lleva a cabo. En los párrafossiguientes se presentarán los enfoquesteóricos más comunes (lo que implica quehay muchos más ...).
Movilización de recursosSegún la teoría de movilización derecursos, un movimiento no puededesarrollarse ni tener éxito sin recursos,siendo el tiempo y dinero que las personasquieren aportar en apoyo a un movimientolos recursos más importantes. Existe portanto una necesidad de un grupo depersonas y ciertas estructuras dentro de unmovimiento que trabajen para conseguirdinero, simpatizantes, la atención de losmedios, alianzas con quienes estén en elpoder y mantener en orden la estructuraorganizativa. Los movimientos socialesnecesitan estos recursos para ser efectivos,porque la disidencia y la protesta por sísolas no generarán el cambio social.
Oportunidades PolíticasLa teoría de oportunidad política aseguraque las acciones de los activistas dependende la existencia – o carencia – de unaoportunidad política específica. Laoportunidad política se refiere a la

receptividad o vulnerabilidad de los sistemaspolíticos existentes a los desafíos. Estavulnerabilidad puede ser el resultado delcrecimiento del pluralismo político, undeclive de la eficacia de la represión, ladesunión de las élites (que las faccionesdirigentes estén fragmentadas, elincremento del acceso a la participacióninstitucional en procesos políticos y el apoyoa la oposición organizada por parte de lasélites).Según el tipo dinámico del enfoque de laoportunidad política – también llamadoenfoque de proceso político – los cambiosen las estructuras de oportunidades políticas(en un país) se tienen en cuenta paraexplicar la formación o desarrollo de unmovimiento social.
Marco de referenciaEl concepto de marco de referencia serefiere al desarrollo y proclamación de unpatrón de significado que es construído porun movimiento social para explicar unconflicto, los objetivos de su campaña y suenfoque de la acción. La propuesta demarco de referencia afirma que la calidaddel marco es clave para el éxito delmovimiento, siendo la movilización derecursos una parte del mismo.Entonces, ¿qué relevancia pueden tenerestos conceptos en el trabajo práctico?La cuestión de los Recursos es máscomún cuando se trata de planificar unacampaña o acción: el grupo inicial de lacampaña se preguntará lo que costaríaalcanzar un objetivo. La propia tarea deestablecer objetivos alcanzables tienemucho que ver con la evaluación de losrecursos propios. También el tipo decampaña puede estar determinado por unaevaluación crítica de la base de recursos –por ejemplo, en lugar de intentar unamarcha de protesta con un pequeño númerode personas y experimentar la sensación deun relativo fracaso, puede decidirseempezar con una campaña desensibilización y más tarde abrirla a unacampaña de movilización – y finalmente,cuando la base de recursos parezca ser losuficientemente fuerte, la campaña podríabuscar la confrontación.Identificar las Oportunidades Políticas esuna tarea en la que algunos activistas tienenproblemas para llegar a un acuerdo. Puedeque sea porque en muchos casos significatener que profundizar en el mundo real de latoma de decisiones políticas, algo que noresulta muy atractivo para los activistas debase.

Y puede que también sea porque en lamayoría de las ocasiones, el predecible yritualizado proceso de hacer política no dejamucho espacio para la acción desde fuerade las estructuras de poder políticoeconómicas. Una percepción básica que unacercamiento puede dar es ser consciente

de que hay elementos que están fuera delalcance de los movimientos sociales y quelos activistas están llamados no a ignorardichas estructuras de oportunidad sino atenerlas en cuenta al elegir sus temas, tiposde acciones y definición de objetivos.El verdadero desafío está en identificarlos temas que son controvertidos tantodentro de la sociedad como potencialmenteentre las élites y entonces, cuando llegue elmomento preciso, ser rápido y tenerpreparada tu campaña. Irónica otristemente, a menudo esas “ventanas deoportunidad” se abren cuando ocurre undesastre o estalla un escándalo, como porejemplo el horrible desastre de Fukushimasirvió como el detonante definitivo para elmovimiento antinuclear alemán parapresionar para que se retomara la decisióndel cierre gradual de las centrales nucleares.Ciertamente, esto no hubiera sucedido sin eltrabajo preparatorio que se había hechodurante décadas de campañas de base y lasredes existentes que estaban preparadaspara organizar marchas y acciones deprotesta en pocos días.Al fin, desarrollar un Marco adecuadopara una campaña es clave para conseguirel éxito. Según la teoría, un “marco maestro”consta de tres elementos:
•Primero: el marco diagnóstico consisteen la definición del problema. Aquí sedescribe lo que realmente es el corazón delproblema, el porqué y quien es responsablede él. Parte del marco diagnóstico deberíaser un nombre adecuado y reconocible, unplan de identificación y una descripción delproblema, así como criterios de evaluación yla propia evaluación.•Segundo, el marco de pronósticodesarrolla la comprensión de cómo, quién ycon qué medios el problema identificadopuede resolverse. Es importante tener nosólo una solución abstracta del problema,sino también guías de acción concretas.•Tercero, el marco motivacional serefiere a las interconexiones entre elproblema y la persona individual y presentaincentivos o motivación para apoyar oparticipar en la campaña.
El poder de movilización del marco sesustenta en estos tres componentes y suinterrelación. Si está bien hecho, el marcopuede y debe ser usado en muchasocasiones para producir toda clase demateriales de movilización, declaraciones alos medios, establecimiento de alianzas, etc.Como resumen: leer la teoría puedeofrecer nuevas perspectivas par la acciónpráctica y nutrir los debates sobreestrategias.Lecturas sugeridas:•Doug McAdam, John D. McCarthy,Mayer N. Zald (eds.): ComparativePerspectives on Social Movements: Political
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La Flotilla de la Libertad de Gaza – eldesarrollo de una acción dilema
En 2010 un convoy de seis barcos – la“Flotilla de la Libertad” – partió paraacabar con el bloqueo de Gaza, creandoun verdadero dilema a las autoridadesisraelíes. A bordo de dichos barcos habíaunos 700 civiles desarmados provenientesde todo el mundo, incluyendo algunaspersonalidades muy conocidas (como elnovelista sueco Henning Mankell yparlamentarios de varios países). Además,los barcos transportaban 10.000 toneladasde ayuda humanitaria, tal como materialde construcción y equipos médicos comomáquinas de rayosx y ecógrafos. El largoviaje hizo que la presión aumentase segúnse iban aproximando los barcos a Gaza,convirtiéndolo así en un drama a la vistade todo el mundo.La Flotilla de la Libertad es un buenejemplo de una acción dilema: una accióndirecta noviolenta que obliga a losadversarios a decidirse entre reaccionesque son igual de malas desde su punto devista.El activista estadounidense noviolentoGeorge Lakey fue el primero en escribirsobre las “manifestaciones dilema”ii enPowerful Peacemaking (PacificaciónPoderosa). Presentó el dilema como dosopciones para las autoridades: o biendejar que los manifestantes continúen consu manifestación, lo que permitiríaalcanzar un objetivo inmediato, o bienhacer uso de la fuerza para detenerles, loque revelaría su lado duro y causaríapreocupación popular.Brian Martin y yo estudiamos lasacciones dilema en un pequeño proyectode investigación. Analizamos una serie decasos, incluyendo la Flotilla de la Libertad,para identificar las características básicasde una acción dilema. Descubrimos que lacaracterística fundamental de una accióndilema es que el contrario no tiene lamejor respuesta obvia. Las mejoresrespuestas son una mezcla de ventajas ydesventajas que no son directamentecomparables, según lo evaluado en elmomento o en retrospectiva. Muchasacciones noviolentas son reacciones a loque hacen las autoridades o lasmultinacionales: los activistas respondenal orden del día establecido por otros. Enlas acciones dilema, los activistas sonproactivos.La mayoría de las accionesnoviolentas nunca suponen un dilema.Tomemos por ejemplo una expresión depreocupación social convencional, comouna manifestación contra la guerra el Díade Hiroshima en una democracia liberal:las autoridades pueden tolerar o facilitar elevento porque plantea muy poca amenazaa los intereses creados, mientras que suprohibición provocaría antagonismo.Algunas formas de desobediencia civil,

como las acciones de Ploughshares queimplican dañar material militar, tampocosuponen ningún dilema, porque lasautoridades saben exactamente lo quedeben hacer: detener a los activistas, quese entregan voluntariamente a la policía.Sin embargo, creemos que es más útilpensar en las acciones dilema como unacuestión de grado en lugar de si estánpresentes o no.El dilema que crearon los activistas dela Flotilla de la Libertad, en principio tienedos “soluciones”: permitir que los barcoslleguen a Gaza con sus pasajeros y carga(para muchos ciudadanos israelíes estoequivale a ceder a la presión); o, detenerlas embarcaciones. En ese caso surgió elsiguiente dilema: ¿cómo y cuándo? Alfinal los soldados del comando de lasFuerzas de Defensa israelíes atacaron aprimera hora de la mañana del 31 demayo de 2010 – mientras lasembarcaciones aún se encontraban enaguas internacionales. A bordo del MaviMarmara, fueron asesinados nueveciudadanos turcos, algunos con disparosa quemarropa. Los asesinatos fueron undesastre para las relaciones públicas delgobierno israelí, y fueron condenados anivel internacional. El uso de la fuerza sevolvió en contra del gobierno israelí apesar de los esfuerzos para inhibir laindignación pública.iv Muchos gobiernosconvocaron a los embajadores israelíes oretiraron a los suyos.v La relación con elgobierno turco, que durante décadashabía sido uno de los pocos aliados delgobierno israelí en Medio Oriente, se vioafectada durante más de un año. Aunquela administración Obama en EstadosUnidos contuvo su reacción, sí queexpresó críticas. Se creó una comisión de

la ONU para investigar los ataques y enagosto de 2011 llegó a la conclusión noexenta de polémica de que el bloqueo aGaza no era ilegal, pero que el uso de lafuerza había sido excesivo e inaceptable.Las acciones dilema proporcionan unenfoque para aumentar la eficacia de lasestrategias de acción noviolenta. Si losactivistas conocen mejor la dinámica delas acciones dilema, esto les permitirádiseñar sus acciones para que éstasplanteen dilemas difíciles para susadversarios, forzándolos así a tomarpeores decisiones o a malgastar susesfuerzos preparándose para variasrespuestas posibles.Dentro del movimiento de la Flotilla dela Libertad se ha mantenido un debatesobre cómo hacer que el dilema sea aúnmás difícil. Al año siguiente, la campañaplaneó repetir el viaje y había 12embarcaciones preparadas para viajarhacia Gaza, 10 de ellas desde aguasgriegas.vii Se decidió enviar a másembarcaciones con pasajeros de máspaíses aún para aumentar la presión.Sin embargo, el gobierno israelí evitóque se repitiese la situación de 2010haciendo una intervención más sutil.Establecieron relaciones con el gobiernogriego y lanzaron una ofensivadiplomática con éxito que dio comoresultado la petición por parte delSecretario General de la ONU, Ban KiMoon, a todos los gobiernos de instar asus ciudadanos para que noparticipasen.viii Las autoridades griegasprohibieron la salida de lasembarcaciones de sus puertos, y aquellasque aún así decidieron salir fueroninterceptadas por los guardacostasgriegos.ix Dos de las embarcaciones

sufrieron daños similares en sus hélices, loque causó sospechas de que habían sidosaboteadas por los servicios secretosisraelíes.x Las autoridades turcas evitaronque el Mavi Mamara partiese de Turquía –a pesar de las críticas por parte delgobierno turco al bloqueo de Gaza. Sólouna embarcación, que partió de Francia,fue abordada por soldados de un comandoisraelí, y nadie resultó muerto.xi Estosacontecimientos evitaron un desastre derelaciones públicas para el gobiernoisraelí. Las autoridades israelíes, a travésde grupos de presión proactivos, trataroncon el potencial dilema antes de quecomenzase. Lo convirtieron en unproblema de expedición de los permisospara salir de los puertos. Los obstáculosburocráticos son de mucho menos interésmediático que un ataque militar en aguasinternacionales.El intento de 2011 de acabar con elbloqueo muestra lo difícil que es prever loque hará un adversario que se enfrenta aun dilema cuando las acciones y lasreacciones no sean las rutinarias. Losactivistas se habían preparado para variasreacciones del gobierno israelí, pero nohabían previsto la posibilidad deobstáculos burocráticos de esta índole.Una manera de superar estos obstáculoshabría sido hacer que las embarcacionespartiesen de puertos de distintos países.Sin embargo, esto habría aumentado ladificultad organizacional de llegar demanera simultánea a Gaza. Podría haberestablecido el dilema durante un periodomás largo, aumentando así la presión, sinembargo, tal vez habría sido más fácildetenerles por separado haciendo uso dela fuerza, sin el drama mediático delprimer viaje.Además de la característica básica deuna acción dilema, identificamos cincofactores que se encuentran con frecuenciaen acciones dilema y que aumentan ladificultad en la toma de decisiones. En unprincipio se sospechó que algunos deéstos serían una parte necesaria de laacción dilema, pero tras haber estudiadouna serie de casos, concluimos que no eraasí. No obstante, estos factores puedenaumentar el dilema: (1) la acción tiene unelemento constructivo, positivo; (2) losactivistas hacen uso de la sorpresa o laimprevisibilidad; (3) las principalesopciones del adversario se encuentran endistintos dominios. Distintos dominiosquiere decir que las consecuencias no sepueden comparar fácilmente, por ejemplocuando una opción tiene consecuenciasideológicas y la otra, consecuenciaspolíticas. Las acciones dilema puedenestablecer también un ritmo que (4) atraea los medios de comunicación haciendoasí que sea difícil que las autoridades lesignoren y (5) atrae a creenciasampliamente populares en la sociedad.Estos factores contribuyen a dificultar la“solución” del dilema, pero no sonimprescindibles para construirlo. Losgobiernos y sus agentes, incluyendo lapolicía y los funcionarios de prisiones,

suelen ser los que tratan con los dilemas.Sin embargo, ésta no se trata de unacaracterística básica de la acción dilema,ya que también puede estar dirigida haciaempresas privadas.Stellan Vinthagen, erudito y activistanoviolento, y quien también estaba a bordodel barco con rumbo a Gaza en 2012, haescrito que dos aspectos de la flotilla de2010 se combinaron para hacer que esaacción dilema fuese más poderosa que losanteriores intentos de acabar con elbloqueo: (1) se trataba de asistenciahumanitaria ordinaria, no simplemente decantidades simbólicas, y (2) la entrega porbarco significaba que los activistas nodependían de las autoridades israelíespara romper el bloqueo. Vinthagen escribe:“Un barco no tiene que estar ‘en camino’para realizar una acción. La propia salidadel barco ya marca el inicio de la acción:retar al bloqueo. La acción ya llevabavarios días en marcha antes de que Israeltuviese una posibilidad real de evitarlo.”Por lo general la mejor opción para losadversarios suele ser detener la acción sinque nadie se dé cuenta. La estrategia delos activistas es hacer que sea lo máspública posible. En las Flotillas de laLibertad, los organizadores aumentaron laatención al involucrar a gente de distintospaíses, incluyendo a periodistas, autores ydiputados. En tierra, el gobierno israelícontrolaba el acceso a Gaza. Por ello losorganizadores de la Flotilla de la Libertaddecidieron que el mar fuese su escenario.Podían decidir el momento de la salida.Sin embargo, en 2011 habían perdido elelemento sorpresa y no podían prever larespuesta del gobierno israelí. Laexperiencia hizo que las autoridadesisraelíes cambiasen sus cálculos, y supreparación significaba que lascondiciones habían cambiado y que eldilema había cambiado. Los activistasnecesitan cambiar sus planes paraasegurarse de que el dilema continúaestando presente de otra manera. Elhecho de que las autoridades israelíes seesforzasen por evitar una posiblerepetición de lo sucedido en 2010 es unamuestra más de que en el caso de 2010los sucesos se volvieron contra ellos.Las acciones dilema son un tipo deacción en las cuales los adversarios tienenque elegir entre una o más respuestas,cada una de las cuales tiene aspectosnegativos importantes; el meollo del dilemaes que las respuestas no son fácilmentecomparables. Para los activistas, lasacciones dilema son interesantes porqueofrecen la posibilidad de éxito sea cual seala reacción del adversario. No obstante, losactivistas no deberían obsesionarse concrear acciones dilema. Aunque ofrecenalgunas oportunidades, causar dilemas alos adversarios no es necesario para quelas acciones noviolentas tengan éxito a losojos de los organizadores y losespectadores.
Maiken Jul Sørensen
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'COnscription'Conscription es una instalaciónmultimedia realizada por Caglar Kimyoncuque está inspirada en historias de Turquíasobre conscripción militar de gente que noencaja en el molde.
Un proverbio latino solía enviar una claraadvertencia: “Si quieres paz, prepáratepara la guerra” (Si vis pacem, parabellum). Y no ha perdido fuerza. Ennombre de esa “paz”, sociedadesaparentemente liberales y tolerantesperpetúan un estado de coacción a travésdel servicio militar obligatorio. Se hanemitido opiniones acerca de “loapropiado” para lograr este último ytodavía indefinido propósito. ¿Qué lugartienen en este escenario los derechoshumanos, el derecho a elegir, la libertad yla dignidad?
Conscription llegará a East London enMayo con el propósito de animar a gentede todos los sectores de la sociedad aque busquen respuestas: cuatro personascoinciden en un hospital militar –trespacientes bajo estudio y su médico. Unapelícula de cuatro canales sigue suscaracteres y sus historias, que surgen através de la intimidad propia de una salade hospital, con el fin de crear unafascinante instalación multimedia queinvita a la reflexión y que tendrá lugar enel Old Truman –Brewery. En el espacio dela exposición se recreará una habitaciónde un hospital militar con el fin de que elvisitante se sienta como un protagonistainvisible. Evitando un enfoque crítico oprescriptivo, Conscription invita alvisitante a explorar la posición delindividuo en el sistema social y lo quesignifica que ambos entren en conflicto.
Realizado con investigación de primeramano y entrevistas a gente que haexperimentado directamente la llamada afilas y la objeción de conciencia, el relatose basa en situaciones de Turquía,aunque aborda el tema de forma universaly global.
Conscription es el primer proyecto deConscientious Objectors, una serie deinvestigación de equipo centrada enpaíses que utilizan la llamada a filas y elservicio militar.Conscription está financiada por el ArtsCouncil de Inglaterra
Exposición: 2  18 Mayo 2013 Old Truman Brewery, 4 Wilkes Street,E1 6QF Martes – Domingo, 11:00 – 18:00 /Viernes 11:00 – 20:00 2 Mayo: Sección de los “Primerosjueves” de la Whitechapel Gallery.
Eventos: 15 Mayo: mesa de debate (díainternacional de la Objeción deconciencia) Más información sobre los eventos yel proyecto: caglark.com/conscription

En 2010 un convoy de seis barcos – la“Flotilla de la Libertad” – partió paraacabar con el bloqueo de Gaza, creandoun verdadero dilema a las autoridadesisraelíes. A bordo de dichos barcos habíaunos 700 civiles desarmados provenientesde todo el mundo, incluyendo algunaspersonalidades muy conocidas (como elnovelista sueco Henning Mankell yparlamentarios de varios países). Además,los barcos transportaban 10.000 toneladasde ayuda humanitaria, tal como materialde construcción y equipos médicos comomáquinas de rayosx y ecógrafos. El largoviaje hizo que la presión aumentase segúnse iban aproximando los barcos a Gaza,convirtiéndolo así en un drama a la vistade todo el mundo.La Flotilla de la Libertad es un buenejemplo de una acción dilema: una accióndirecta noviolenta que obliga a losadversarios a decidirse entre reaccionesque son igual de malas desde su punto devista.El activista estadounidense noviolentoGeorge Lakey fue el primero en escribirsobre las “manifestaciones dilema”ii enPowerful Peacemaking (PacificaciónPoderosa). Presentó el dilema como dosopciones para las autoridades: o biendejar que los manifestantes continúen consu manifestación, lo que permitiríaalcanzar un objetivo inmediato, o bienhacer uso de la fuerza para detenerles, loque revelaría su lado duro y causaríapreocupación popular.Brian Martin y yo estudiamos lasacciones dilema en un pequeño proyectode investigación. Analizamos una serie decasos, incluyendo la Flotilla de la Libertad,para identificar las características básicasde una acción dilema. Descubrimos que lacaracterística fundamental de una accióndilema es que el contrario no tiene lamejor respuesta obvia. Las mejoresrespuestas son una mezcla de ventajas ydesventajas que no son directamentecomparables, según lo evaluado en elmomento o en retrospectiva. Muchasacciones noviolentas son reacciones a loque hacen las autoridades o lasmultinacionales: los activistas respondenal orden del día establecido por otros. Enlas acciones dilema, los activistas sonproactivos.La mayoría de las accionesnoviolentas nunca suponen un dilema.Tomemos por ejemplo una expresión depreocupación social convencional, comouna manifestación contra la guerra el Díade Hiroshima en una democracia liberal:las autoridades pueden tolerar o facilitar elevento porque plantea muy poca amenazaa los intereses creados, mientras que suprohibición provocaría antagonismo.Algunas formas de desobediencia civil,

como las acciones de Ploughshares queimplican dañar material militar, tampocosuponen ningún dilema, porque lasautoridades saben exactamente lo quedeben hacer: detener a los activistas, quese entregan voluntariamente a la policía.Sin embargo, creemos que es más útilpensar en las acciones dilema como unacuestión de grado en lugar de si estánpresentes o no.El dilema que crearon los activistas dela Flotilla de la Libertad, en principio tienedos “soluciones”: permitir que los barcoslleguen a Gaza con sus pasajeros y carga(para muchos ciudadanos israelíes estoequivale a ceder a la presión); o, detenerlas embarcaciones. En ese caso surgió elsiguiente dilema: ¿cómo y cuándo? Alfinal los soldados del comando de lasFuerzas de Defensa israelíes atacaron aprimera hora de la mañana del 31 demayo de 2010 – mientras lasembarcaciones aún se encontraban enaguas internacionales. A bordo del MaviMarmara, fueron asesinados nueveciudadanos turcos, algunos con disparosa quemarropa. Los asesinatos fueron undesastre para las relaciones públicas delgobierno israelí, y fueron condenados anivel internacional. El uso de la fuerza sevolvió en contra del gobierno israelí apesar de los esfuerzos para inhibir laindignación pública.iv Muchos gobiernosconvocaron a los embajadores israelíes oretiraron a los suyos.v La relación con elgobierno turco, que durante décadashabía sido uno de los pocos aliados delgobierno israelí en Medio Oriente, se vioafectada durante más de un año. Aunquela administración Obama en EstadosUnidos contuvo su reacción, sí queexpresó críticas. Se creó una comisión de

la ONU para investigar los ataques y enagosto de 2011 llegó a la conclusión noexenta de polémica de que el bloqueo aGaza no era ilegal, pero que el uso de lafuerza había sido excesivo e inaceptable.Las acciones dilema proporcionan unenfoque para aumentar la eficacia de lasestrategias de acción noviolenta. Si losactivistas conocen mejor la dinámica delas acciones dilema, esto les permitirádiseñar sus acciones para que éstasplanteen dilemas difíciles para susadversarios, forzándolos así a tomarpeores decisiones o a malgastar susesfuerzos preparándose para variasrespuestas posibles.Dentro del movimiento de la Flotilla dela Libertad se ha mantenido un debatesobre cómo hacer que el dilema sea aúnmás difícil. Al año siguiente, la campañaplaneó repetir el viaje y había 12embarcaciones preparadas para viajarhacia Gaza, 10 de ellas desde aguasgriegas.vii Se decidió enviar a másembarcaciones con pasajeros de máspaíses aún para aumentar la presión.Sin embargo, el gobierno israelí evitóque se repitiese la situación de 2010haciendo una intervención más sutil.Establecieron relaciones con el gobiernogriego y lanzaron una ofensivadiplomática con éxito que dio comoresultado la petición por parte delSecretario General de la ONU, Ban KiMoon, a todos los gobiernos de instar asus ciudadanos para que noparticipasen.viii Las autoridades griegasprohibieron la salida de lasembarcaciones de sus puertos, y aquellasque aún así decidieron salir fueroninterceptadas por los guardacostasgriegos.ix Dos de las embarcaciones

sufrieron daños similares en sus hélices, loque causó sospechas de que habían sidosaboteadas por los servicios secretosisraelíes.x Las autoridades turcas evitaronque el Mavi Mamara partiese de Turquía –a pesar de las críticas por parte delgobierno turco al bloqueo de Gaza. Sólouna embarcación, que partió de Francia,fue abordada por soldados de un comandoisraelí, y nadie resultó muerto.xi Estosacontecimientos evitaron un desastre derelaciones públicas para el gobiernoisraelí. Las autoridades israelíes, a travésde grupos de presión proactivos, trataroncon el potencial dilema antes de quecomenzase. Lo convirtieron en unproblema de expedición de los permisospara salir de los puertos. Los obstáculosburocráticos son de mucho menos interésmediático que un ataque militar en aguasinternacionales.El intento de 2011 de acabar con elbloqueo muestra lo difícil que es prever loque hará un adversario que se enfrenta aun dilema cuando las acciones y lasreacciones no sean las rutinarias. Losactivistas se habían preparado para variasreacciones del gobierno israelí, pero nohabían previsto la posibilidad deobstáculos burocráticos de esta índole.Una manera de superar estos obstáculoshabría sido hacer que las embarcacionespartiesen de puertos de distintos países.Sin embargo, esto habría aumentado ladificultad organizacional de llegar demanera simultánea a Gaza. Podría haberestablecido el dilema durante un periodomás largo, aumentando así la presión, sinembargo, tal vez habría sido más fácildetenerles por separado haciendo uso dela fuerza, sin el drama mediático delprimer viaje.Además de la característica básica deuna acción dilema, identificamos cincofactores que se encuentran con frecuenciaen acciones dilema y que aumentan ladificultad en la toma de decisiones. En unprincipio se sospechó que algunos deéstos serían una parte necesaria de laacción dilema, pero tras haber estudiadouna serie de casos, concluimos que no eraasí. No obstante, estos factores puedenaumentar el dilema: (1) la acción tiene unelemento constructivo, positivo; (2) losactivistas hacen uso de la sorpresa o laimprevisibilidad; (3) las principalesopciones del adversario se encuentran endistintos dominios. Distintos dominiosquiere decir que las consecuencias no sepueden comparar fácilmente, por ejemplocuando una opción tiene consecuenciasideológicas y la otra, consecuenciaspolíticas. Las acciones dilema puedenestablecer también un ritmo que (4) atraea los medios de comunicación haciendoasí que sea difícil que las autoridades lesignoren y (5) atrae a creenciasampliamente populares en la sociedad.Estos factores contribuyen a dificultar la“solución” del dilema, pero no sonimprescindibles para construirlo. Losgobiernos y sus agentes, incluyendo lapolicía y los funcionarios de prisiones,

suelen ser los que tratan con los dilemas.Sin embargo, ésta no se trata de unacaracterística básica de la acción dilema,ya que también puede estar dirigida haciaempresas privadas.Stellan Vinthagen, erudito y activistanoviolento, y quien también estaba a bordodel barco con rumbo a Gaza en 2012, haescrito que dos aspectos de la flotilla de2010 se combinaron para hacer que esaacción dilema fuese más poderosa que losanteriores intentos de acabar con elbloqueo: (1) se trataba de asistenciahumanitaria ordinaria, no simplemente decantidades simbólicas, y (2) la entrega porbarco significaba que los activistas nodependían de las autoridades israelíespara romper el bloqueo. Vinthagen escribe:“Un barco no tiene que estar ‘en camino’para realizar una acción. La propia salidadel barco ya marca el inicio de la acción:retar al bloqueo. La acción ya llevabavarios días en marcha antes de que Israeltuviese una posibilidad real de evitarlo.”Por lo general la mejor opción para losadversarios suele ser detener la acción sinque nadie se dé cuenta. La estrategia delos activistas es hacer que sea lo máspública posible. En las Flotillas de laLibertad, los organizadores aumentaron laatención al involucrar a gente de distintospaíses, incluyendo a periodistas, autores ydiputados. En tierra, el gobierno israelícontrolaba el acceso a Gaza. Por ello losorganizadores de la Flotilla de la Libertaddecidieron que el mar fuese su escenario.Podían decidir el momento de la salida.Sin embargo, en 2011 habían perdido elelemento sorpresa y no podían prever larespuesta del gobierno israelí. Laexperiencia hizo que las autoridadesisraelíes cambiasen sus cálculos, y supreparación significaba que lascondiciones habían cambiado y que eldilema había cambiado. Los activistasnecesitan cambiar sus planes paraasegurarse de que el dilema continúaestando presente de otra manera. Elhecho de que las autoridades israelíes seesforzasen por evitar una posiblerepetición de lo sucedido en 2010 es unamuestra más de que en el caso de 2010los sucesos se volvieron contra ellos.Las acciones dilema son un tipo deacción en las cuales los adversarios tienenque elegir entre una o más respuestas,cada una de las cuales tiene aspectosnegativos importantes; el meollo del dilemaes que las respuestas no son fácilmentecomparables. Para los activistas, lasacciones dilema son interesantes porqueofrecen la posibilidad de éxito sea cual seala reacción del adversario. No obstante, losactivistas no deberían obsesionarse concrear acciones dilema. Aunque ofrecenalgunas oportunidades, causar dilemas alos adversarios no es necesario para quelas acciones noviolentas tengan éxito a losojos de los organizadores y losespectadores.
Maiken Jul Sørensen
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Desde los márgenes hasta lacorriente principal por Igor Seke
La campaña de objeción de conciencia enSerbia siempre fue una cuestión de un gruporeducido de gente. El movimiento se desarrollóen los márgenes políticos y culturales de lasociedad serbia durante los años 90 yprincipios de la década de 2000.Los grupos feministas no sólo fueron losprimeros en apoyar abiertamente a aquellosque se negaban a hacer el servicio militar, sinotambién a los desertores de las guerrasyugoslavas. Al principio, los hombres sólo seinvolucraron en una campaña que en principiosólo les preocupaba a ellos (como objetivosdel servicio militar obligatorio) a través de laparticipación en actividades de los gruposfeministas, inicialmente a través del grupoMujeres de Negro. Eso fue de gran ayudapuesto que las feministas ya tenían una ideaclara del tipo de cambio que querían ver en lasociedad: el antimilitarismo formaba parte deesto.El contexto sociopolítico al que nosenfrentábamos durante la campañacomplicaba las cosas: nacionalismo,militarismo, homofobia, intolerancia de gruposreligiosos más pequeños, etc. nos empujabana todos hacia los márgenes. Sentíamos queteníamos muy poco espacio para la acción. Laobjeción de conciencia era considerada unapostura de los “drogadictos, homosexuales ymiembros de sectas”, y los padres advertíanliteralmente a sus hijos contra ella. Cuando senos preguntaba sobre los drogadictos, loshomosexuales y los miembros de pequeñosgrupos religiosos siempre respondíamos quesí, que todos ellos formaban parte de nuestrascampañas, al igual que lo hacen de la policíay el ejército. Recalcábamos que éramos un

movimiento inclusivo no exclusivo.La campaña tenía un objetivo muylimitado: acabar con el servicio militarobligatorio en Serbia. Aunque no existía unservicio civil sustitutivo, nuestro plan eraconseguir una ley que liberase a los objetoresencarcelados (10 testigos de Jehová seguíanen prisión en 2002), y que permitiese a losjóvenes rechazar el servicio militar. Sabiendoque al estado, al igual que al gobierno, leimportaría bien poco el servicio alternativo,considerábamos a cada objetor como unsoldado menos para el ejército. Teníamos laesperanza de crear una masa crítica deobjetores que hiciese el reclutamientodemasiado difícil de mantener.Las acciones a nivel local intentaban“desmitificar” la objeción de conciencia. Enuna sociedad que temía lo desconocido, laúnica manera de aceptar algo es llegar aconocerlo. Necesitábamos aliados, y tuvimosla suerte de conseguir que un periodista de unperiódico independiente se interesase en eltema. Como se trataba de un temaprovocativo, a este periodista siguieronmuchos otros y así conseguimos la coberturamediática que necesitábamos. Durante undebate en la emisora nacional Radio Belgradocon un Jefe del Servicio de RelacionesPúblicas del Ejército serbio, se me preguntó“¿Cómo consiguió la campaña para laobjeción de conciencia ganar la guerramediática al Ejército?” No estábamos enguerra con nadie, sólo se trataba del poder deunos argumentos bien expuestos contra lapropaganda militar basada en el miedo lo quehizo que la objeción de conciencia fuese máspopular que el servicio militar.Para aumentar la presión política teníamosdos líneas de acción: una nacional y unainternacional. A nivel nacional, recolectamos

30.000 firmas para la Ley sobre la Objeción deConciencia. Las firmas se consiguieron sobretodo en las calles y las universidades. Estohizo del Sindicato de Estudiantes uno denuestros principales socios en la campaña. Anivel internacional, con el apoyo de la IRG, laOficina Europea de Objeción de Conciencia yAmnistía Internacional, conseguimos situar eltema de la objeción de conciencia en el ordendel día del gobierno serbio. Para elloutilizamos dos casos concretos: dos objetoresdeclarados se les ofreció un servicio militar sinarmas y uno de ellos lo aceptó. El otro (yomismo) lo rechazó, y fue entonces cuando lared de apoyo internacional hizo lo mejor quepodía hacer: en tan solo unos días se enviaronmás de 500 cartas de protesta de todo elmundo al gobierno serbio. Me tuvieron quesoltar. Un año después, el gobierno aprobóuna ley sobre la objeción de conciencia.De unas 10.000 personas llamadas a filas,220 declararon su objeción y comenzaron suservicio alternativo el 22 de diciembre de2003. En 2006, el número de objetoressuperaba al de los que no se oponían. El 1 deenero de 2011 Serbia acabó con el serviciomilitar obligatorio, en palabras oficiales erauna “suspensión”.En 2002 mantuvimos una reunión con unrepresentante del Consejo de Europa enBelgrado para pedirle apoyo con la presiónpolítica sobre el gobierno serbio. Literalmentese nos dijo: “¿Objeción de conciencia enserbia? Tal vez en 2010”. El último día de2010 fue el último día de reclutamiento.Con el fin del servicio militar obligatorio, seacabó la campaña. El antimilitarismo seencuentra una vez más en los márgenes de lasociedad. Tal vez podríamos haber hecho máspara conseguir un cambio profundo en la

Negociando la situación de ser uno más o serun intruso como educador de solidaridad en elmovimiento de la libertad de Papúa Occidental
En un artículo reciente (Rayfield yMorello 2012) un colega, Rennie Morello, yyo luchamos contra nuestras identidades deser un intruso/o ser uno más cuandomoderábamos un entrenamiento denoviolencia y educación con y para activistasde Papúa Occidental que anhelan la libertad.Escribimos lo siguiente:En cierto sentido puede ser que nos hayamosidentificado una vez como intrusos al movimientoofreciendo apoyo “en solidaridad”. Pero con eltiempo el movimiento nos ha causado problemasy a nuestras identidades de intruso/uno más.Trabajamos en solidaridad con activistas dePapúa en su lucha por la autodeterminación,pero no somos de Papúa. Por ello somos intrusosculturales. Lo que es más importante, mientrasque intentamos compartir los riesgos y los costesde trabajar por la paz y la justicia en PapúaOccidental, nunca pagaremos el mismo precioque los activistas de Papúa. Por esto somosintrusos políticos. En relación a esto está nuestrocompromiso con la nointervención – son losactivistas papúes los que deben determinar por símismos la dirección estratégica y las decisionestácticas del movimiento. En este aspecto somosintrusos en el movimiento.Pero ésta no es la historia al completo.Tenemos una responsabilidad moral y política deapoyar las aspiraciones papúes por la

autodeterminación. El gobierno, las empresas ylos ciudadanos de nuestro propio país ayudan amantener la ocupación y se benefician política yeconómicamente de ella. Por ello tenemos laresponsabilidad de cambiar esta situación. Eneste caso somos uno más en el movimiento.Rennie es medio siciliano medioaustraliano con ascendencia de Conualles ymaorí, mientras que yo (Alex) soyaustraliano blancocaucásico descendientede ingleses, escoceses y polacos. Nacimosen el mundo privilegiado y vivimos en elnorte desarrollado. En 2011 se nos unió otro“intruso”, un educador activista y académicode los EEUU. El equipo de moderadoresincluye a varios educadores de PapúaOccidental – papúes viviendo en la diáspora,en Papúa Occidental o en Indonesia asícomo papúes de Papúa Nueva Guinea.Nuestro deseo es maximizar la eficacia delos activistas papúes mediante el fomentodel crecimiento de una red de moderadoresdel movimiento autosuficiente y liderada porpapúes. Conseguimos esto proporcionandoun entrenamiento y educación a petición delos activistas papúes sobre los temas deresistencia civil, estrategia, creación demovimientos, resistencia ante la represión,comunicación de campañas y la formaciónde educadores. Estamos comprometidos

con el objetivo de la libertad (en su sentidomás amplio) para Papúa Occidental – unanación melanesia en espera, ocupada por elejército indonesio.Existen tensiones inherentes alproporcionar solidaridad a una lucha por laautodeterminación liderada por indígenas aveces/siempre como un “intruso” que no esindígena. Digo “a veces/siempre” porqueaunque a veces se me considera “uno más”nunca puedo negar por completo mi estatusde “intruso”. Cuando hablo de educaciónactivista quiero decir “educación impartidapor y con activistas, que está interesada enel proceso de introducir cambios y utiliza laeducación para crear un cambio socialorientado hacia la justicia” (La Rocca yWhelan 2005). Hay cuatro cosas que hantransformado nuestra educación activista en“educación de solidaridad”:•Nuestras relaciones incrustadas en elmovimiento. De algún modo nos hemosconvertido en parte del movimiento con elque trabajamos. Al igual que los activistaspapúes con los que colaboramos, estamosextremadamente interesados en ladescolonización y la autodeterminación, aligual que los colegas indígenas con los que

La objeción de conciencia como estrategia
La objeción de conciencia es considerada más a menudo como un imperativo moral que como una estrategia. Sin embargo, enpaíses con servicio militar obligatorio, existen diversas maneras de evitar o atrasar el servicio militar. Hay quien obtiene una dispensamédica. Otros huyen, emigran, eligen profesiones que les eximen del reclutamiento, o sobornan a funcionarios.La decisión de declararse públicamente objetor de conciencia y, en algunos casos, enfrentarse a la consecuente persecución,puede ser una estrategia política adoptada conscientemente, a menudo basada en principios antimilitaristas. En ocasiones estaopción es tomada por individuos; por lo general la toma un colectivo de personas con ideas afines y que hacen campaña juntos.Guantanamoa Boro Kitanoski y a Igor Seke, objetores de conciencia de Macedonia y Serbia respectivamente, qué pasos habíantomado sus movimientos cuando tomaron esta decisión.

sociedad, tal vez perdimos la oportunidad.Mientras haya ejércitos en los Balcanes y en elresto del mundo, no deberíamos sentarnos yrelajarnos. La guerra continúa en la cabeza demuchos en la región, y una campañaantimilitarista fuerte es una necesidad políticapor el bien de los Balcanes.
La objeción de conciencia comoherramienta, no como objetivo porBoro KitanoskiEl primer grupo de objetores de concienciaideológicos (OC) en Macedonia se creó amediados de la década de los 90 y proveníadesde una subcultura alternativa. Hastaentonces, el mártir silencioso del sistema dereclutamiento militar se reducía al pequeñogrupo de los testigos de Jehová. Susmiembros eran juzgados y encarcelados demanera regular y repetidamente (un individuofue juzgado 7 veces). Pero en público, existíaun mutismo absoluto sobre este tema. Enocasiones se consideraba parte de ladiscriminación hacia una pequeña minoríareligiosa, y no era sorprendente. Macedonia seseparó pacíficamente de Yugoslavia aprincipios de los 90 (fue el único país enindependizarse sin guerra) y poseía un aurade aceptación internacional de pequeño paísamante de la paz en los revueltos Balcanes delos años 90. En realidad, se trataba de unasociedad turbulenta, que acababa de salir deuna gran federación, tenía un ejércitopequeño, pero mantenía la antigua mentalidad

militar yugoslava. Desafortunadamente, estollegó a un clímax trágico en el conflicto bélicode 2001.Éramos un grupo de amigos muy, muyjóvenes, que simplemente no quería ir alejército. Ése era nuestro motivo común, perodesde un principio, tuvimos también unenfoque antimilitarista. Para nosotros la OCera una herramienta, no un objetivo. Nosnegamos a tratar el tema desde un punto devista exclusivamente de derechos humanos, ytampoco queríamos incluir el tema dentro delmarco de “integración europea” y esperar aque llegasen las reformas: siempre lodefinimos como parte de la lucha antimilitaristamundial.Ahora, cuando miro hacia atrás, me doycuenta de que los avances más importantesse consiguieron a nivel de derechos humanos,pero al mismo tiempo, nunca habríamoslogrado todo eso si no hubiésemos tenido elobjetivo distante y la identidad de nuestralucha. El público ignoraba el tema hasta que lagente salió a las calles. La deserción delreclutamiento siempre había sido del 2030%.En ese momento, debido a las guerrasregionales, el fracaso del sistema y los robosdurante la privatización, el ejército estabarecibiendo un rechazo general, y nosotros losabíamos. El problema estaba en conseguirdar más poder a la gente y acercarles a laesfera pública.Resulta extraño, pero la primera menciónde la OC en la Ley de Defensa fue en 2001,aunque las primeras ideas para la eliminacióndel reclutamiento se fijaron para 2010 o 2012.

El servicio civil se instauró en 2003 con un parde objetores llevándolo a cabo. El gobiernoestaba ejerciendo todo tipo de presión sobrelos objetores: negándose a aceptardeclaraciones, enfoques muy variables conrespecto a la ley, acusaciones, tratamientodistinto hacia –las etnias de macedonios yalbaneses – todo lo que uno se puedaimaginar. Respondimos siendo más activos enlas grandes ciudades y ofreciendo apoyo a losobjetores de conciencia formulando surechazo ante el Ministerio de Defensa.Un estudio gubernamental decía que nohabría más de 15 objetores de conciencia. Dehecho, en 2004, había 1.000 y esa cantidadiba en aumento. Estábamos seguros de laimpopularidad del servicio, y nosaprovechábamos de ello. Contábamos condos cosas: la tenacidad de un ejército que noquería dejar de utilizar medidas opresivas, y elhecho de que un número creciente deobjetores (tanto si realizaban el servicioalternativo o no) acabaría por hacer que elsistema del ejército/servicio alternativoacabase por romperse. Y así fue. En los dosaños siguientes, el número de declaracionesde objeción de conciencia aumentaron y en2006 había más objetores que reclutas queaceptasen el servicio militar. En marzo de2006, el gobierno por fin declaró el fin delservicio militar obligatorio, mucho antes de loprevisto, diciendo que el número de objetores(gastando nuestro dinero y sin contribuir anuestra defensa) formaba tan sólo una mínimaparte de la decisión.

Sigue en página 7
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Desde los márgenes hasta lacorriente principal por Igor Seke
La campaña de objeción de conciencia enSerbia siempre fue una cuestión de un gruporeducido de gente. El movimiento se desarrollóen los márgenes políticos y culturales de lasociedad serbia durante los años 90 yprincipios de la década de 2000.Los grupos feministas no sólo fueron losprimeros en apoyar abiertamente a aquellosque se negaban a hacer el servicio militar, sinotambién a los desertores de las guerrasyugoslavas. Al principio, los hombres sólo seinvolucraron en una campaña que en principiosólo les preocupaba a ellos (como objetivosdel servicio militar obligatorio) a través de laparticipación en actividades de los gruposfeministas, inicialmente a través del grupoMujeres de Negro. Eso fue de gran ayudapuesto que las feministas ya tenían una ideaclara del tipo de cambio que querían ver en lasociedad: el antimilitarismo formaba parte deesto.El contexto sociopolítico al que nosenfrentábamos durante la campañacomplicaba las cosas: nacionalismo,militarismo, homofobia, intolerancia de gruposreligiosos más pequeños, etc. nos empujabana todos hacia los márgenes. Sentíamos queteníamos muy poco espacio para la acción. Laobjeción de conciencia era considerada unapostura de los “drogadictos, homosexuales ymiembros de sectas”, y los padres advertíanliteralmente a sus hijos contra ella. Cuando senos preguntaba sobre los drogadictos, loshomosexuales y los miembros de pequeñosgrupos religiosos siempre respondíamos quesí, que todos ellos formaban parte de nuestrascampañas, al igual que lo hacen de la policíay el ejército. Recalcábamos que éramos un

movimiento inclusivo no exclusivo.La campaña tenía un objetivo muylimitado: acabar con el servicio militarobligatorio en Serbia. Aunque no existía unservicio civil sustitutivo, nuestro plan eraconseguir una ley que liberase a los objetoresencarcelados (10 testigos de Jehová seguíanen prisión en 2002), y que permitiese a losjóvenes rechazar el servicio militar. Sabiendoque al estado, al igual que al gobierno, leimportaría bien poco el servicio alternativo,considerábamos a cada objetor como unsoldado menos para el ejército. Teníamos laesperanza de crear una masa crítica deobjetores que hiciese el reclutamientodemasiado difícil de mantener.Las acciones a nivel local intentaban“desmitificar” la objeción de conciencia. Enuna sociedad que temía lo desconocido, laúnica manera de aceptar algo es llegar aconocerlo. Necesitábamos aliados, y tuvimosla suerte de conseguir que un periodista de unperiódico independiente se interesase en eltema. Como se trataba de un temaprovocativo, a este periodista siguieronmuchos otros y así conseguimos la coberturamediática que necesitábamos. Durante undebate en la emisora nacional Radio Belgradocon un Jefe del Servicio de RelacionesPúblicas del Ejército serbio, se me preguntó“¿Cómo consiguió la campaña para laobjeción de conciencia ganar la guerramediática al Ejército?” No estábamos enguerra con nadie, sólo se trataba del poder deunos argumentos bien expuestos contra lapropaganda militar basada en el miedo lo quehizo que la objeción de conciencia fuese máspopular que el servicio militar.Para aumentar la presión política teníamosdos líneas de acción: una nacional y unainternacional. A nivel nacional, recolectamos

30.000 firmas para la Ley sobre la Objeción deConciencia. Las firmas se consiguieron sobretodo en las calles y las universidades. Estohizo del Sindicato de Estudiantes uno denuestros principales socios en la campaña. Anivel internacional, con el apoyo de la IRG, laOficina Europea de Objeción de Conciencia yAmnistía Internacional, conseguimos situar eltema de la objeción de conciencia en el ordendel día del gobierno serbio. Para elloutilizamos dos casos concretos: dos objetoresdeclarados se les ofreció un servicio militar sinarmas y uno de ellos lo aceptó. El otro (yomismo) lo rechazó, y fue entonces cuando lared de apoyo internacional hizo lo mejor quepodía hacer: en tan solo unos días se enviaronmás de 500 cartas de protesta de todo elmundo al gobierno serbio. Me tuvieron quesoltar. Un año después, el gobierno aprobóuna ley sobre la objeción de conciencia.De unas 10.000 personas llamadas a filas,220 declararon su objeción y comenzaron suservicio alternativo el 22 de diciembre de2003. En 2006, el número de objetoressuperaba al de los que no se oponían. El 1 deenero de 2011 Serbia acabó con el serviciomilitar obligatorio, en palabras oficiales erauna “suspensión”.En 2002 mantuvimos una reunión con unrepresentante del Consejo de Europa enBelgrado para pedirle apoyo con la presiónpolítica sobre el gobierno serbio. Literalmentese nos dijo: “¿Objeción de conciencia enserbia? Tal vez en 2010”. El último día de2010 fue el último día de reclutamiento.Con el fin del servicio militar obligatorio, seacabó la campaña. El antimilitarismo seencuentra una vez más en los márgenes de lasociedad. Tal vez podríamos haber hecho máspara conseguir un cambio profundo en la

Negociando la situación de ser uno más o serun intruso como educador de solidaridad en elmovimiento de la libertad de Papúa Occidental
En un artículo reciente (Rayfield yMorello 2012) un colega, Rennie Morello, yyo luchamos contra nuestras identidades deser un intruso/o ser uno más cuandomoderábamos un entrenamiento denoviolencia y educación con y para activistasde Papúa Occidental que anhelan la libertad.Escribimos lo siguiente:En cierto sentido puede ser que nos hayamosidentificado una vez como intrusos al movimientoofreciendo apoyo “en solidaridad”. Pero con eltiempo el movimiento nos ha causado problemasy a nuestras identidades de intruso/uno más.Trabajamos en solidaridad con activistas dePapúa en su lucha por la autodeterminación,pero no somos de Papúa. Por ello somos intrusosculturales. Lo que es más importante, mientrasque intentamos compartir los riesgos y los costesde trabajar por la paz y la justicia en PapúaOccidental, nunca pagaremos el mismo precioque los activistas de Papúa. Por esto somosintrusos políticos. En relación a esto está nuestrocompromiso con la nointervención – son losactivistas papúes los que deben determinar por símismos la dirección estratégica y las decisionestácticas del movimiento. En este aspecto somosintrusos en el movimiento.Pero ésta no es la historia al completo.Tenemos una responsabilidad moral y política deapoyar las aspiraciones papúes por la

autodeterminación. El gobierno, las empresas ylos ciudadanos de nuestro propio país ayudan amantener la ocupación y se benefician política yeconómicamente de ella. Por ello tenemos laresponsabilidad de cambiar esta situación. Eneste caso somos uno más en el movimiento.Rennie es medio siciliano medioaustraliano con ascendencia de Conualles ymaorí, mientras que yo (Alex) soyaustraliano blancocaucásico descendientede ingleses, escoceses y polacos. Nacimosen el mundo privilegiado y vivimos en elnorte desarrollado. En 2011 se nos unió otro“intruso”, un educador activista y académicode los EEUU. El equipo de moderadoresincluye a varios educadores de PapúaOccidental – papúes viviendo en la diáspora,en Papúa Occidental o en Indonesia asícomo papúes de Papúa Nueva Guinea.Nuestro deseo es maximizar la eficacia delos activistas papúes mediante el fomentodel crecimiento de una red de moderadoresdel movimiento autosuficiente y liderada porpapúes. Conseguimos esto proporcionandoun entrenamiento y educación a petición delos activistas papúes sobre los temas deresistencia civil, estrategia, creación demovimientos, resistencia ante la represión,comunicación de campañas y la formaciónde educadores. Estamos comprometidos

con el objetivo de la libertad (en su sentidomás amplio) para Papúa Occidental – unanación melanesia en espera, ocupada por elejército indonesio.Existen tensiones inherentes alproporcionar solidaridad a una lucha por laautodeterminación liderada por indígenas aveces/siempre como un “intruso” que no esindígena. Digo “a veces/siempre” porqueaunque a veces se me considera “uno más”nunca puedo negar por completo mi estatusde “intruso”. Cuando hablo de educaciónactivista quiero decir “educación impartidapor y con activistas, que está interesada enel proceso de introducir cambios y utiliza laeducación para crear un cambio socialorientado hacia la justicia” (La Rocca yWhelan 2005). Hay cuatro cosas que hantransformado nuestra educación activista en“educación de solidaridad”:•Nuestras relaciones incrustadas en elmovimiento. De algún modo nos hemosconvertido en parte del movimiento con elque trabajamos. Al igual que los activistaspapúes con los que colaboramos, estamosextremadamente interesados en ladescolonización y la autodeterminación, aligual que los colegas indígenas con los que

La objeción de conciencia como estrategia
La objeción de conciencia es considerada más a menudo como un imperativo moral que como una estrategia. Sin embargo, enpaíses con servicio militar obligatorio, existen diversas maneras de evitar o atrasar el servicio militar. Hay quien obtiene una dispensamédica. Otros huyen, emigran, eligen profesiones que les eximen del reclutamiento, o sobornan a funcionarios.La decisión de declararse públicamente objetor de conciencia y, en algunos casos, enfrentarse a la consecuente persecución,puede ser una estrategia política adoptada conscientemente, a menudo basada en principios antimilitaristas. En ocasiones estaopción es tomada por individuos; por lo general la toma un colectivo de personas con ideas afines y que hacen campaña juntos.Guantanamoa Boro Kitanoski y a Igor Seke, objetores de conciencia de Macedonia y Serbia respectivamente, qué pasos habíantomado sus movimientos cuando tomaron esta decisión.

sociedad, tal vez perdimos la oportunidad.Mientras haya ejércitos en los Balcanes y en elresto del mundo, no deberíamos sentarnos yrelajarnos. La guerra continúa en la cabeza demuchos en la región, y una campañaantimilitarista fuerte es una necesidad políticapor el bien de los Balcanes.
La objeción de conciencia comoherramienta, no como objetivo porBoro KitanoskiEl primer grupo de objetores de concienciaideológicos (OC) en Macedonia se creó amediados de la década de los 90 y proveníadesde una subcultura alternativa. Hastaentonces, el mártir silencioso del sistema dereclutamiento militar se reducía al pequeñogrupo de los testigos de Jehová. Susmiembros eran juzgados y encarcelados demanera regular y repetidamente (un individuofue juzgado 7 veces). Pero en público, existíaun mutismo absoluto sobre este tema. Enocasiones se consideraba parte de ladiscriminación hacia una pequeña minoríareligiosa, y no era sorprendente. Macedonia seseparó pacíficamente de Yugoslavia aprincipios de los 90 (fue el único país enindependizarse sin guerra) y poseía un aurade aceptación internacional de pequeño paísamante de la paz en los revueltos Balcanes delos años 90. En realidad, se trataba de unasociedad turbulenta, que acababa de salir deuna gran federación, tenía un ejércitopequeño, pero mantenía la antigua mentalidad

militar yugoslava. Desafortunadamente, estollegó a un clímax trágico en el conflicto bélicode 2001.Éramos un grupo de amigos muy, muyjóvenes, que simplemente no quería ir alejército. Ése era nuestro motivo común, perodesde un principio, tuvimos también unenfoque antimilitarista. Para nosotros la OCera una herramienta, no un objetivo. Nosnegamos a tratar el tema desde un punto devista exclusivamente de derechos humanos, ytampoco queríamos incluir el tema dentro delmarco de “integración europea” y esperar aque llegasen las reformas: siempre lodefinimos como parte de la lucha antimilitaristamundial.Ahora, cuando miro hacia atrás, me doycuenta de que los avances más importantesse consiguieron a nivel de derechos humanos,pero al mismo tiempo, nunca habríamoslogrado todo eso si no hubiésemos tenido elobjetivo distante y la identidad de nuestralucha. El público ignoraba el tema hasta que lagente salió a las calles. La deserción delreclutamiento siempre había sido del 2030%.En ese momento, debido a las guerrasregionales, el fracaso del sistema y los robosdurante la privatización, el ejército estabarecibiendo un rechazo general, y nosotros losabíamos. El problema estaba en conseguirdar más poder a la gente y acercarles a laesfera pública.Resulta extraño, pero la primera menciónde la OC en la Ley de Defensa fue en 2001,aunque las primeras ideas para la eliminacióndel reclutamiento se fijaron para 2010 o 2012.

El servicio civil se instauró en 2003 con un parde objetores llevándolo a cabo. El gobiernoestaba ejerciendo todo tipo de presión sobrelos objetores: negándose a aceptardeclaraciones, enfoques muy variables conrespecto a la ley, acusaciones, tratamientodistinto hacia –las etnias de macedonios yalbaneses – todo lo que uno se puedaimaginar. Respondimos siendo más activos enlas grandes ciudades y ofreciendo apoyo a losobjetores de conciencia formulando surechazo ante el Ministerio de Defensa.Un estudio gubernamental decía que nohabría más de 15 objetores de conciencia. Dehecho, en 2004, había 1.000 y esa cantidadiba en aumento. Estábamos seguros de laimpopularidad del servicio, y nosaprovechábamos de ello. Contábamos condos cosas: la tenacidad de un ejército que noquería dejar de utilizar medidas opresivas, y elhecho de que un número creciente deobjetores (tanto si realizaban el servicioalternativo o no) acabaría por hacer que elsistema del ejército/servicio alternativoacabase por romperse. Y así fue. En los dosaños siguientes, el número de declaracionesde objeción de conciencia aumentaron y en2006 había más objetores que reclutas queaceptasen el servicio militar. En marzo de2006, el gobierno por fin declaró el fin delservicio militar obligatorio, mucho antes de loprevisto, diciendo que el número de objetores(gastando nuestro dinero y sin contribuir anuestra defensa) formaba tan sólo una mínimaparte de la decisión.

Sigue en página 7
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Cuando, tras las últimas elecciones de2007 en Kenia, estalló la violencia, loscuáqueros keniatas tuvieron una prontarespuesta en un primer momento con ayudahumanitaria, para luego ir de casa en casaescuchando las experiencias de la gente ysus preocupaciones. Con el tiempoempezaron a ayudar a la gente a procesar eltrauma y volver a unir a sus comunidades.Pero según hacían esto, la gente les decía,“Nos decís que no seamos violentos. Pero sino hubiésemos sido violentos, vosotros noestaríais aquí.” Algunos de los queescucharon ese mensaje prometieron volvercon una estrategia para hablar con fuerza yen voz alta en contra de la injusticia social,pero sin recurrir a métodos violentos.Kenia estaba al borde de una guerra civilen 2007/2008 y se libró de ella gracias a unacuerdo de reparto de poder superficial queno garantizaba que se fuesen a abordar lascausas estructurales de la violencia electoral.Las causas fundamentales son complejas,pero todas apuntan a un gobiernoinadecuado e interesado, apoyado por lacorrupción endémica y la impunidad. Haytantas riquezas al alcance de los vencedores,que los aspirantes políticos están motivadospor la codicia para hacer todo lo que esté ensus manos para ganar. Esto incluye lamanipulación de la política étnica y hacercreer al electorado que si alguien de su grupose hace con el poder, esas riquezas lesbeneficiarán a ellos. Por estos motivos enKenia, la política no ha tenido demasiado quever con la ideología como lo ha tenido con lapertenencia étnica, la lealtad, el soborno, lapobreza, la desigualdad y la intimidación.Con el deseo de desafiar a este sistemaque no funciona, llegó una invitación en 2009a Quaker Peace & Social Witness (QPSW),una sección de los cuáqueros del ReinoUnido, para colaborar con la organizaciónkeniata Change Agents for PeaceInternational (CAPI). La idea era extraerinformación y adaptar el modelo de “Turningthe Tide”, un enfoque holístico de QPSW a lanoviolencia activa. La esperanza era trabajarpara aumentar el impulso hacia untestimonio no violento de masas por unaselecciones pacíficas, transparentes, libres yjustas. El objetivo de esta labor conjunta eratransformar la energía rabiosa, activa ydestructiva, tan fácilmente manipulada por lasélites políticas, en una fuerza noviolenta paraluchar por los derechos de la gente ydefender una paz justa en Kenia. QPSW yCAPI creían que si la gente poseíaestrategias noviolentas para desafiar lasinjusticias (es decir, la violencia estructural),sería menos probable que recurriesen a laviolencia directa, y más probable quecambiasen las condiciones estructurales quedan lugar a esa violencia en primer lugar.Han sido varias las estrategiasfundamentales en los primeros años de esteesfuerzo. Ante todo, el trabajo se haconstruido sobre una verdadera colaboraciónque surge de la comprensión que tienen loscuáqueros de la igualdad. La idea de que

nadie es mejor ni peor que los demás seamplía en este contexto a la relación entreuna organización ajena (QPSW) y otra local(CAPI). Esto quiere decir que tenemos clarocómo es nuestra colaboración y que estamosconsiguiendo algo que no podríamos lograrpor separado. Somos mejor que la suma delas partes, y ambas aportamos conocimientosy recursos esenciales que son igualmentevalorados.En segundo lugar, aprendimos quenecesitamos una formación flexible, receptivay adaptada al contexto. A pesar de queempezamos con la metodología de “Turningthe Tide”, tal y como se ha utilizado en GranBretaña y en el Sur de Asia, descubrimos demanera difícil que algunos ejemplos ymetodologías no tenían sentido en Kenia, yque eran necesarios nuevos aspectos. Lafuerza de “Turning the Tide” radica en suenorme abanico de posibilidades no se tratade un programa estándar y es esacaracterística básica la que finalmente ayudóa que el entrenamiento fuese adaptado,eficaz y local. Mientras que el entrenamientoes importante, el acompañamiento continuoes esencial para garantizar que elentrenamiento no se estanque.Otro componente clave en nuestroenfoque es el cuidado de la propiedadcomunitaria. En Kenia, y de hecho enmuchas zonas de África, es una prácticacomún que las organizacionesinternacionales paguen a la gente unos“subsidios de participación” generosos paraacudir a talleres; tan común como que lospolíticos sobornen a la gente para que acudaa sus mítines políticos y comprar sus votos.Resueltos a evitar este sistema, nuncapagamos a gente para que participe en estemovimiento, a pesar de la gran presión querecibimos para hacerlo. De esta manera, lagente que no esté verdaderamentecomprometida abandonará, dejándonos alnúcleo fuerte y determinado. En la actualidadson las propias comunidades las querecaudan fondos para campañas y paraorganizar talleres, y nunca tenemosproblemas para llenar una sala.Una razón para esto es que cadacampaña se lleva a cabo de manera local.Esto significa que la gente que contratamostienen que ser personas activas,movilizadoras y con influencia dentro de la

comunidad. Nos hemos dado cuenta de quela gente a la que invitamos a trabajar connosotros es tan importante como el contenidode la formación que proporcionamos. Losparticipantes tienen que ser personas queposean credibilidad dentro de suscomunidades y con tendencia a analizar lasinjusticias sociales que se esconden tras loscomúnmente citados problemas socialestales como el desempleo, el crimen y la faltade infraestructuras. Activistas en este camponecesitan ser capaces de acudir a donde seencuentra la energía y comenzar desdeabajo. Este enfoque ayuda a la gente a pasarde los problemas más importantes (lacorrupción, por ejemplo) a problemas másconcretos en torno al cual se puede organizaruna campaña. Este trabajo ha tenido un éxitosorprendente. En tan solo dos años, alumnoshan expuesto con éxito la práctica dedesembolso de becas corruptas en unauniversidad; conductores de motocicletas taxiacabaron con las estafas de lasmatriculaciones engañosas; miembros de lacomunidad se han movilizado contra laconstrucción de una presa que desplazaría a50.000 personas; agricultores locales se hanmovilizado con éxito contra un banco quecambió las condiciones de sus préstamos; ycomo éstos, hay muchos más ejemplos.Basándonos en estos pequeños logros anivel local, creemos que la noviolencia escontagiosa. Cada pequeño logro demuestra ala gente el poder de la noviolencia activa y esalgo que se está propagando. Basándonosen la credibilidad conseguida a través deestas campañas locales, pudimos movilizar amás de 25.000 personas en una campañamasiva de vigilancia y de educación cívicacomo preparación para las elecciones enKenia del 4 de marzo.¿Podrá esto detener la violencia estavez? Posiblemente, no del todo. Pero elobjetivo de este movimiento es causar uncambio cultural y estructural a largo plazo. Yva en aumento. De momento está dandomuestras esperanzadoras de servir a largoplazo. Laura Shipler Chico
Laura Shipler Chico es la encargada delprograma para la construcción de la pazen África oriental, Quaker Peace & SocialWitness

trabajamos.•La compleja y cambiante relación entreser uno más/ser intruso invoca la calidad dela solidaridad para el proyecto de educaciónactivista que llevamos a cabo. Comomoderadores no papúes, nunca perdemosnuestro estatus de intrusos o el rango y elprivilegio que nos protege y nos permitehacer la labor que realizamos. Al mismotiempo nos comprometemos a compartir losriesgos y los costes de este trabajo ensolidaridad con nuestros colegas papúes.•El deseo de asegurarnos de que nuestralabor de educación y nuestra formaciónayuda a los activistas papúes a conseguircambios sociales como ellos los definen, ytomar acción en nuestros propios paísespara cambiar la manera en que nuestrospaíses ayudan a mantener la ocupación.•Un enfoque en la construcción decapacidades estratégicas del movimiento delibertad de Papúa Occidental fortaleciendo lahabilidad de los diversos grupos políticos yculturales del país para trabajar conjunta yeficazmente, aumentando el acceso a losconocimientos relevantes y cultivando uncompromiso con el aprendizaje permanentey la reflexión.La negociación de la situación de ser unomás o ser un intruso es complicada. En esteviaje de la educación solidaria cuento con laayuda de cinco principios clave: laautodeterminación, la responsabilidad, laacción noviolenta, la imparcialidad y la nointervención. Dichos principios ayudan en lanavegación para negociar la difícil situaciónde ser uno más o ser un intruso dentro delmovimiento de libertad de Papúa Occidental.La autodeterminación: En el casoespecífico de la lucha de Papúa Occidentalpor la libertad, es importante que los“intrusos” como yo reconozcamoscontinuamente que los papúes ya estántomando la iniciativa con respecto aintroducir un cambio. En la labor deeducación de solidaridad mis colegas y yoconsideramos que la autodeterminaciónexiste como un ideal, un proceso y unresultado. Es la raíz de todos los demásderechos y que debe animar nuestraformación y el trabajo educativo. Como ideal,la autodeterminación se refiere a larealización de las aspiraciones colectivas delos pueblos indígenas que viven dentro deunos territorios culturales, lingüísticos ygeográficos bien definidos así como lacapacidad de dichos pueblos y grupos paraparticipar plenamente en las decisiones queafectan a sus vidas. Esto incluye dirigir elproyecto de la educación de solidaridad.Como proceso, la autodeterminación serefiere a la práctica difícil, controvertida ycontinua de obtener, mantener y cumplir losdeseos por los derechos políticos,económicos, sociales y culturales queafectan a la capacidad de la gente y de losgrupos de determinar su propio futuro. Laeducación de solidaridad ayudaproporcionando el lugar, las habilidades y elconocimiento para que los papúes puedanexplorar cómo comprender los múltiplessignificados de la autodeterminación. Comoresultado, la autodeterminación se refiere a

la reivindicación del derecho al autogobiernodentro de los límites de un territoriodeterminado. Muchos papúes argumentanque esto requiere un referéndum sobre elestatus político de Papúa Occidental. Sinembargo, las peticiones localizadas para laautodeterminación también se puedentraducir en peticiones por un mayor dominioadministrativo y legislativo, el control local delos indígenas sobre las tierras y los recursos,la capacidad de definir y dirigir las accionesde desarrollo, incluido el derecho a decir “noal desarrollo” (así como el derecho a decir“sí”), y la libertad para expresar las distintasidentidades culturales y religiosas y lasformas de gobierno. En el contexto de laeducación de solidaridad, el apoyo a laautodeterminación como ideal, proceso yresultado trata de alinear el contenido y losprocesos educativos con las visiones yestrategias lideradas por papúes en buscade beneficios reales y tangibles para lospapúes. En ocasiones esto puede ser difícilcuando un individuo, un grupo o incluso unmovimiento quiere seguir una dirección, unobjetivo o una visión que desafía mi propioanálisis político y mis inclinacionesideológicas. Por supuesto, en el contexto derelaciones duraderas y de confianza,siempre hay lugar para el diálogorespetuoso, pero a fin de cuentas son lospapúes los que deben tomar sus propiasdecisiones y definir su propio futuro.Responsabilidad: En una recientepublicación en facebook en la lista de laAsociación Australiana de Papúa Occidental,Leonie Tanggahama, una líder papú que viveen los Países Bajos, recordó a los “intrusos”de esa lista que nuestro papel no es el de“ayudar” u “ofrecer apoyo”. La Sra.Tanggahama escribió:Los papúes occidentales no estánpidiendo ayuda. Están otorgando a lacomunidad internacional la oportunidad deredimirse haciendo de nuevo bien las cosasen esa parte del mundo en la que cometió ungran error. Aprovecha la oportunidad,Comunidad Internacional. Te ahorrará eltener que explicar a tus hijos y nietos el porqué permitiste que se cometiese ungenocidio a cámara lenta con esta gentemelanesia, la gente de Papúa Occidental.Acepta esta oferta, no os creáis los donantesde ayuda. Somos nosotros los que osestamos ayudando a limpiar vuestras almas.La Sra. Tanggahama se hace eco de laspalabras de Lila Watson, una ancianaaborigen australiana: “Si has venido aayudarme, estás perdiendo el tiempo, pero situ liberación está ligada a la mía, podemostrabajar juntos.” Como intruso australianotrabajando con papúes occidentales tengoque asegurarme de que también estoyabordando las prácticas actuales de lacolonización de mi propio país y dereflexionar constantemente y trabajar paracambiar las formas en que el gobiernoaustraliano y las empresas explotan losrecursos de Papúa, exportan la violencia através del entrenamiento y arman al ejércitoindonesio y buscan silenciar las voces de lospapúes que piden cambios.Acción noviolenta: Sólo trabajamos conpersonas y grupos que utilizan o quierenutilizar medios noviolentos para atender las

quejas y conseguir sus aspiraciones por lapaz. En ocasiones también trabajamos conmiembros de la lucha armada que quierenexplorar tácticas y estrategias noviolentas.Animamos a que se mantenga un rigurosodebate entre los participantes sobre el modoen que se debe librar la lucha y sobre lasconsecuencias que puede tener cadaenfoque del cambio social: acción violenta,acción noviolenta, una mezcla de la acciónviolenta y la noviolenta así como procesospolíticos convencionales. Somos honestosrespecto a nuestros propios compromisoscon una aplicación estratégica de la acciónnoviolenta. Estos compromisos se basan enun conocimiento detallado y unainvestigación empírica de la mayor eficaciade la acción noviolenta frente a la acciónviolenta o una mezcla de ambas.Imparcialidad: Aunque somos parcialescon respecto a los objetivos de paz, justicia ysostenibilidad medioambiental, somosimparciales en el sentido de que no tomamospartido con ninguna facción papú enparticular dentro del movimiento por laautodeterminación. Nos guiamos por lacreencia de que, como no papúes, nuestropapel es el de no apoyar a ningún gruposobre otro. Intentamos apoyar a todos losgrupos que trabajan de manera noviolentapor una paz justa y que crean espacio demanera deliberada para que los gruposestablezcan relaciones de complicidad através de las fracturas políticas, culturales,geográficas, económicas y sociales.Nointervención: Como educador desolidaridad “intruso” no proporciono consejossobre las estrategias y las tácticas. Encambio intento crear espacio para que losactivistas desarrollen sus propias solucionesa sus problemas, como los definan.
ConclusiónEste trabajo es complicado y difícil.También es limitado. Nuestro objetivo a largoplazo es desarrollar una red autónoma deeducadores activistas papúes. Por último,como australiano, necesito participar másplenamente en cómo cambiar la manera porla cual mi país apoya la permanenteocupación militar, política y económica dePapúa Occidental. Deseo hacerlo encolaboración con activistas papúes porquelas campañas y los movimientostrasnacionales son imprescindibles paragenerar el cambio. Esto nos obliga areflexionar y renegociar constantementenuestra relación con los colegas papúes asícomo con el movimiento más amplio dentrode Papúa. Los principios deautodeterminación, acción noviolenta, nointervención, imparcialidad y responsabilidadayudan a guiar el trabajo. Con regularidad sedan momentos de tensión y conflicto. Sinembargo las recompensas son muchas. Si lalibertad es una de las más altas aspiracionesdel ser humano, acompañar a alguien en labúsqueda de la libertad y enfrentarse a lamanera en que el colonialismo nos daña atodos, significa adentrarse en relacionesllenas de significado y sentimiento. En unbuen día significa llegar a la transformación.Y eso es un verdadero privilegio.

Alex Rayfield

viene de página 7 Construyendo Movimientos a Nivel Local– un caso de “Turning the Tide” en Kenia



Estrategias noviolentas para el cambio social

El fusil roto Nº 95, marzo del 2013 9

Cuando, tras las últimas elecciones de2007 en Kenia, estalló la violencia, loscuáqueros keniatas tuvieron una prontarespuesta en un primer momento con ayudahumanitaria, para luego ir de casa en casaescuchando las experiencias de la gente ysus preocupaciones. Con el tiempoempezaron a ayudar a la gente a procesar eltrauma y volver a unir a sus comunidades.Pero según hacían esto, la gente les decía,“Nos decís que no seamos violentos. Pero sino hubiésemos sido violentos, vosotros noestaríais aquí.” Algunos de los queescucharon ese mensaje prometieron volvercon una estrategia para hablar con fuerza yen voz alta en contra de la injusticia social,pero sin recurrir a métodos violentos.Kenia estaba al borde de una guerra civilen 2007/2008 y se libró de ella gracias a unacuerdo de reparto de poder superficial queno garantizaba que se fuesen a abordar lascausas estructurales de la violencia electoral.Las causas fundamentales son complejas,pero todas apuntan a un gobiernoinadecuado e interesado, apoyado por lacorrupción endémica y la impunidad. Haytantas riquezas al alcance de los vencedores,que los aspirantes políticos están motivadospor la codicia para hacer todo lo que esté ensus manos para ganar. Esto incluye lamanipulación de la política étnica y hacercreer al electorado que si alguien de su grupose hace con el poder, esas riquezas lesbeneficiarán a ellos. Por estos motivos enKenia, la política no ha tenido demasiado quever con la ideología como lo ha tenido con lapertenencia étnica, la lealtad, el soborno, lapobreza, la desigualdad y la intimidación.Con el deseo de desafiar a este sistemaque no funciona, llegó una invitación en 2009a Quaker Peace & Social Witness (QPSW),una sección de los cuáqueros del ReinoUnido, para colaborar con la organizaciónkeniata Change Agents for PeaceInternational (CAPI). La idea era extraerinformación y adaptar el modelo de “Turningthe Tide”, un enfoque holístico de QPSW a lanoviolencia activa. La esperanza era trabajarpara aumentar el impulso hacia untestimonio no violento de masas por unaselecciones pacíficas, transparentes, libres yjustas. El objetivo de esta labor conjunta eratransformar la energía rabiosa, activa ydestructiva, tan fácilmente manipulada por lasélites políticas, en una fuerza noviolenta paraluchar por los derechos de la gente ydefender una paz justa en Kenia. QPSW yCAPI creían que si la gente poseíaestrategias noviolentas para desafiar lasinjusticias (es decir, la violencia estructural),sería menos probable que recurriesen a laviolencia directa, y más probable quecambiasen las condiciones estructurales quedan lugar a esa violencia en primer lugar.Han sido varias las estrategiasfundamentales en los primeros años de esteesfuerzo. Ante todo, el trabajo se haconstruido sobre una verdadera colaboraciónque surge de la comprensión que tienen loscuáqueros de la igualdad. La idea de que

nadie es mejor ni peor que los demás seamplía en este contexto a la relación entreuna organización ajena (QPSW) y otra local(CAPI). Esto quiere decir que tenemos clarocómo es nuestra colaboración y que estamosconsiguiendo algo que no podríamos lograrpor separado. Somos mejor que la suma delas partes, y ambas aportamos conocimientosy recursos esenciales que son igualmentevalorados.En segundo lugar, aprendimos quenecesitamos una formación flexible, receptivay adaptada al contexto. A pesar de queempezamos con la metodología de “Turningthe Tide”, tal y como se ha utilizado en GranBretaña y en el Sur de Asia, descubrimos demanera difícil que algunos ejemplos ymetodologías no tenían sentido en Kenia, yque eran necesarios nuevos aspectos. Lafuerza de “Turning the Tide” radica en suenorme abanico de posibilidades no se tratade un programa estándar y es esacaracterística básica la que finalmente ayudóa que el entrenamiento fuese adaptado,eficaz y local. Mientras que el entrenamientoes importante, el acompañamiento continuoes esencial para garantizar que elentrenamiento no se estanque.Otro componente clave en nuestroenfoque es el cuidado de la propiedadcomunitaria. En Kenia, y de hecho enmuchas zonas de África, es una prácticacomún que las organizacionesinternacionales paguen a la gente unos“subsidios de participación” generosos paraacudir a talleres; tan común como que lospolíticos sobornen a la gente para que acudaa sus mítines políticos y comprar sus votos.Resueltos a evitar este sistema, nuncapagamos a gente para que participe en estemovimiento, a pesar de la gran presión querecibimos para hacerlo. De esta manera, lagente que no esté verdaderamentecomprometida abandonará, dejándonos alnúcleo fuerte y determinado. En la actualidadson las propias comunidades las querecaudan fondos para campañas y paraorganizar talleres, y nunca tenemosproblemas para llenar una sala.Una razón para esto es que cadacampaña se lleva a cabo de manera local.Esto significa que la gente que contratamostienen que ser personas activas,movilizadoras y con influencia dentro de la

comunidad. Nos hemos dado cuenta de quela gente a la que invitamos a trabajar connosotros es tan importante como el contenidode la formación que proporcionamos. Losparticipantes tienen que ser personas queposean credibilidad dentro de suscomunidades y con tendencia a analizar lasinjusticias sociales que se esconden tras loscomúnmente citados problemas socialestales como el desempleo, el crimen y la faltade infraestructuras. Activistas en este camponecesitan ser capaces de acudir a donde seencuentra la energía y comenzar desdeabajo. Este enfoque ayuda a la gente a pasarde los problemas más importantes (lacorrupción, por ejemplo) a problemas másconcretos en torno al cual se puede organizaruna campaña. Este trabajo ha tenido un éxitosorprendente. En tan solo dos años, alumnoshan expuesto con éxito la práctica dedesembolso de becas corruptas en unauniversidad; conductores de motocicletas taxiacabaron con las estafas de lasmatriculaciones engañosas; miembros de lacomunidad se han movilizado contra laconstrucción de una presa que desplazaría a50.000 personas; agricultores locales se hanmovilizado con éxito contra un banco quecambió las condiciones de sus préstamos; ycomo éstos, hay muchos más ejemplos.Basándonos en estos pequeños logros anivel local, creemos que la noviolencia escontagiosa. Cada pequeño logro demuestra ala gente el poder de la noviolencia activa y esalgo que se está propagando. Basándonosen la credibilidad conseguida a través deestas campañas locales, pudimos movilizar amás de 25.000 personas en una campañamasiva de vigilancia y de educación cívicacomo preparación para las elecciones enKenia del 4 de marzo.¿Podrá esto detener la violencia estavez? Posiblemente, no del todo. Pero elobjetivo de este movimiento es causar uncambio cultural y estructural a largo plazo. Yva en aumento. De momento está dandomuestras esperanzadoras de servir a largoplazo. Laura Shipler Chico
Laura Shipler Chico es la encargada delprograma para la construcción de la pazen África oriental, Quaker Peace & SocialWitness

trabajamos.•La compleja y cambiante relación entreser uno más/ser intruso invoca la calidad dela solidaridad para el proyecto de educaciónactivista que llevamos a cabo. Comomoderadores no papúes, nunca perdemosnuestro estatus de intrusos o el rango y elprivilegio que nos protege y nos permitehacer la labor que realizamos. Al mismotiempo nos comprometemos a compartir losriesgos y los costes de este trabajo ensolidaridad con nuestros colegas papúes.•El deseo de asegurarnos de que nuestralabor de educación y nuestra formaciónayuda a los activistas papúes a conseguircambios sociales como ellos los definen, ytomar acción en nuestros propios paísespara cambiar la manera en que nuestrospaíses ayudan a mantener la ocupación.•Un enfoque en la construcción decapacidades estratégicas del movimiento delibertad de Papúa Occidental fortaleciendo lahabilidad de los diversos grupos políticos yculturales del país para trabajar conjunta yeficazmente, aumentando el acceso a losconocimientos relevantes y cultivando uncompromiso con el aprendizaje permanentey la reflexión.La negociación de la situación de ser unomás o ser un intruso es complicada. En esteviaje de la educación solidaria cuento con laayuda de cinco principios clave: laautodeterminación, la responsabilidad, laacción noviolenta, la imparcialidad y la nointervención. Dichos principios ayudan en lanavegación para negociar la difícil situaciónde ser uno más o ser un intruso dentro delmovimiento de libertad de Papúa Occidental.La autodeterminación: En el casoespecífico de la lucha de Papúa Occidentalpor la libertad, es importante que los“intrusos” como yo reconozcamoscontinuamente que los papúes ya estántomando la iniciativa con respecto aintroducir un cambio. En la labor deeducación de solidaridad mis colegas y yoconsideramos que la autodeterminaciónexiste como un ideal, un proceso y unresultado. Es la raíz de todos los demásderechos y que debe animar nuestraformación y el trabajo educativo. Como ideal,la autodeterminación se refiere a larealización de las aspiraciones colectivas delos pueblos indígenas que viven dentro deunos territorios culturales, lingüísticos ygeográficos bien definidos así como lacapacidad de dichos pueblos y grupos paraparticipar plenamente en las decisiones queafectan a sus vidas. Esto incluye dirigir elproyecto de la educación de solidaridad.Como proceso, la autodeterminación serefiere a la práctica difícil, controvertida ycontinua de obtener, mantener y cumplir losdeseos por los derechos políticos,económicos, sociales y culturales queafectan a la capacidad de la gente y de losgrupos de determinar su propio futuro. Laeducación de solidaridad ayudaproporcionando el lugar, las habilidades y elconocimiento para que los papúes puedanexplorar cómo comprender los múltiplessignificados de la autodeterminación. Comoresultado, la autodeterminación se refiere a

la reivindicación del derecho al autogobiernodentro de los límites de un territoriodeterminado. Muchos papúes argumentanque esto requiere un referéndum sobre elestatus político de Papúa Occidental. Sinembargo, las peticiones localizadas para laautodeterminación también se puedentraducir en peticiones por un mayor dominioadministrativo y legislativo, el control local delos indígenas sobre las tierras y los recursos,la capacidad de definir y dirigir las accionesde desarrollo, incluido el derecho a decir “noal desarrollo” (así como el derecho a decir“sí”), y la libertad para expresar las distintasidentidades culturales y religiosas y lasformas de gobierno. En el contexto de laeducación de solidaridad, el apoyo a laautodeterminación como ideal, proceso yresultado trata de alinear el contenido y losprocesos educativos con las visiones yestrategias lideradas por papúes en buscade beneficios reales y tangibles para lospapúes. En ocasiones esto puede ser difícilcuando un individuo, un grupo o incluso unmovimiento quiere seguir una dirección, unobjetivo o una visión que desafía mi propioanálisis político y mis inclinacionesideológicas. Por supuesto, en el contexto derelaciones duraderas y de confianza,siempre hay lugar para el diálogorespetuoso, pero a fin de cuentas son lospapúes los que deben tomar sus propiasdecisiones y definir su propio futuro.Responsabilidad: En una recientepublicación en facebook en la lista de laAsociación Australiana de Papúa Occidental,Leonie Tanggahama, una líder papú que viveen los Países Bajos, recordó a los “intrusos”de esa lista que nuestro papel no es el de“ayudar” u “ofrecer apoyo”. La Sra.Tanggahama escribió:Los papúes occidentales no estánpidiendo ayuda. Están otorgando a lacomunidad internacional la oportunidad deredimirse haciendo de nuevo bien las cosasen esa parte del mundo en la que cometió ungran error. Aprovecha la oportunidad,Comunidad Internacional. Te ahorrará eltener que explicar a tus hijos y nietos el porqué permitiste que se cometiese ungenocidio a cámara lenta con esta gentemelanesia, la gente de Papúa Occidental.Acepta esta oferta, no os creáis los donantesde ayuda. Somos nosotros los que osestamos ayudando a limpiar vuestras almas.La Sra. Tanggahama se hace eco de laspalabras de Lila Watson, una ancianaaborigen australiana: “Si has venido aayudarme, estás perdiendo el tiempo, pero situ liberación está ligada a la mía, podemostrabajar juntos.” Como intruso australianotrabajando con papúes occidentales tengoque asegurarme de que también estoyabordando las prácticas actuales de lacolonización de mi propio país y dereflexionar constantemente y trabajar paracambiar las formas en que el gobiernoaustraliano y las empresas explotan losrecursos de Papúa, exportan la violencia através del entrenamiento y arman al ejércitoindonesio y buscan silenciar las voces de lospapúes que piden cambios.Acción noviolenta: Sólo trabajamos conpersonas y grupos que utilizan o quierenutilizar medios noviolentos para atender las

quejas y conseguir sus aspiraciones por lapaz. En ocasiones también trabajamos conmiembros de la lucha armada que quierenexplorar tácticas y estrategias noviolentas.Animamos a que se mantenga un rigurosodebate entre los participantes sobre el modoen que se debe librar la lucha y sobre lasconsecuencias que puede tener cadaenfoque del cambio social: acción violenta,acción noviolenta, una mezcla de la acciónviolenta y la noviolenta así como procesospolíticos convencionales. Somos honestosrespecto a nuestros propios compromisoscon una aplicación estratégica de la acciónnoviolenta. Estos compromisos se basan enun conocimiento detallado y unainvestigación empírica de la mayor eficaciade la acción noviolenta frente a la acciónviolenta o una mezcla de ambas.Imparcialidad: Aunque somos parcialescon respecto a los objetivos de paz, justicia ysostenibilidad medioambiental, somosimparciales en el sentido de que no tomamospartido con ninguna facción papú enparticular dentro del movimiento por laautodeterminación. Nos guiamos por lacreencia de que, como no papúes, nuestropapel es el de no apoyar a ningún gruposobre otro. Intentamos apoyar a todos losgrupos que trabajan de manera noviolentapor una paz justa y que crean espacio demanera deliberada para que los gruposestablezcan relaciones de complicidad através de las fracturas políticas, culturales,geográficas, económicas y sociales.Nointervención: Como educador desolidaridad “intruso” no proporciono consejossobre las estrategias y las tácticas. Encambio intento crear espacio para que losactivistas desarrollen sus propias solucionesa sus problemas, como los definan.
ConclusiónEste trabajo es complicado y difícil.También es limitado. Nuestro objetivo a largoplazo es desarrollar una red autónoma deeducadores activistas papúes. Por último,como australiano, necesito participar másplenamente en cómo cambiar la manera porla cual mi país apoya la permanenteocupación militar, política y económica dePapúa Occidental. Deseo hacerlo encolaboración con activistas papúes porquelas campañas y los movimientostrasnacionales son imprescindibles paragenerar el cambio. Esto nos obliga areflexionar y renegociar constantementenuestra relación con los colegas papúes asícomo con el movimiento más amplio dentrode Papúa. Los principios deautodeterminación, acción noviolenta, nointervención, imparcialidad y responsabilidadayudan a guiar el trabajo. Con regularidad sedan momentos de tensión y conflicto. Sinembargo las recompensas son muchas. Si lalibertad es una de las más altas aspiracionesdel ser humano, acompañar a alguien en labúsqueda de la libertad y enfrentarse a lamanera en que el colonialismo nos daña atodos, significa adentrarse en relacionesllenas de significado y sentimiento. En unbuen día significa llegar a la transformación.Y eso es un verdadero privilegio.

Alex Rayfield
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ambiental, a la vez que un antiguo lugar deoración) y comenzó la construcción. Un grannúmero de personas  coreanos y de otrospaíses  llegaron a la aldea de Gangjeong yrealizaron varias acciones directas para detenerla construcción. Otros apoyaron la campaña deformas significativas y de gran alcance. Lacampaña estaba en su apogeo.La quinta etapa se inició a finales de 2012,cuando el partido conservador ganó laselecciones presidenciales, y la AsambleaNacional aprobó la propuesta del presupuesto2013 para la base naval. Los activistas de laCampaña para Salvar Jeju están en unacomplicada situación, con fuertes multas por untotal de 300 millones de won (aproximadamente210.000 euros) y confinamiento una vez queempezaron sus juicios. Estaban experimentandofrustración, desesperación y agotamiento. Laparticipación en eventos del movimientodisminuyó a medida que la respuesta del podergubernamental hacia las acciones se hizo másfuerte y la cobertura de los medios decomunicación disminuyó.La campaña “Salvemos Isla Jeju” se encuentratodavía en la etapa 5. El hermoso paisaje de lacosta de Gangjeong parece cambiar día a día amedida que avanza la construcción, lo que hallevado a un sentimiento de impotencia. Sinembargo, no vamos a abandonar nuestrosesfuerzos para hacer de la isla Jeju un lugar depaz. Existe la posibilidad de que otrasinstalaciones militares  incluyendo un recinto dela Fuerza Aérea, una Base de Misiles y otra delCuerpo de Marines – puedan construirse enJeju: los planes del gobierno no terminan conuna base naval. Es probable que esto sea unproblema durante las elecciones locales de2014, y tenemos la intención de construir unared con grupos cívicos de Okinawa y Hawai, quese enfrentan a problemas similares al tratar dedesmilitarizar sus islas.

Roles de los diferentes gruposEn cada etapa, los activistas han hecho unmillón de cosas. El papel de World Without Waren la campaña fue principalmente el del"rebelde", especialmente en su cuarta etapa.Hemos llevado a cabo acciones directas queayudaron a promover el tema en los medios decomunicación y darlo a conocer en todo el país.World Without War se unió al Comité Nacionalpara Acabar con la Base Naval de Jeju y realizóel papel de 'agente de cambio social' del PAM.Estamos haciendo todo lo posible para capacitary movilizar a la gente. Hay 3 actores principalesen la campaña: el Comité Nacional para Acabarcon la Base Naval de Jeju, el Jeju PanIslandCommittee for Prevention of Military Base andfor Realization of Peace Island, y la Asociaciónde Pueblos de Gangjeong. Son losreformadores y el "agente de cambio" del PAM,y su objetivo es promover estrategias a largoplazo juntos.La nueva presidenta de Corea siempre hasido muy pro base naval. Ella tiene la ambiciónde convertir la isla Jeju en un "segundo Hawaii ",y seguirá adelante con el plan. El nuevogobierno argumenta que el plan ya esirreversible y la oposición ha sido derrotada.Nuestra tarea es revelar los trucos de quienesostentan el poder – el contrato de construcciónde un puerto doble civil  militar, la planificaciónde un nuevo aeropuerto (militar), entre otras  ypromover soluciones alternativas.World Withouth War busca ofrecer el taller MAPa otros grupos cívicos este año. Taeho Lee,Secretario General de la Solidaridad del Pueblopara la Democracia Participativa (PSPD) y KimHuisun, Director del Centro de la Paz y elDesarme de PSPD, me ayudaron a escribir esteartículo. Son miembros principales del ComitéNacional para Acabar con la Base Naval deJeju. por Jungmin Choi

La campaña"salvemosIsla Jeju" através delmodelo de"Plan deAcción delMovimiento"Los miembros de World without Warrealizamos un Taller de Construcción deMovimiento en marzo del año pasado encolaboración con Andreas Speck de laInternacional de Resistentes a la Guerra. Eltaller utilizó el modelo del Plan de Accióndel Movimiento (PAM) para examinarnuestra campaña, particularmente enrelación con el abandono, por parte delgobierno, del plan de la administraciónanterior para tratar el tema del servicioalternativo. Nuestra campaña ha estadoparalizada desde la toma de posesión delactual gobierno.El PAM fue desarrollado por el activistanorteamericano Bill Moyer para explorar lasetapas y los roles en los movimientossociales no violentos exitosos. Él describiólas siguientes ocho etapas: 1) Existenciade un problema social crítico, 2) Fracaso delas instituciones oficiales, 3) Condicionesde maduración, 4) Despegue, 5) Fracasopercibido, 6) Opinión pública mayoritaria, 7)Éxito y 8) Continuación.En estas etapas, hay cuatro rolesdiferentes: Ciudadano, Rebelde, Reformistay Agente del Cambio Social. Losmovimientos sociales son complejos y nosiempre siguen la ruta exacta que articulael MAP, pero he encontrado muy útil estaherramienta para nosotros, cuando losmiembros de World Without War se sentíancansados, o en esas ocasiones en que nosabíamos qué otra cosa hacer.Nunca hemos utilizado el análisis PAMpara examinar la campaña de “SalvemosIsla Jeju”, por lo que este artículo es miopinión personal de cómo la campaña serelaciona con el PAM.
¿Dónde estamos ahora con el PAM?El gobierno de Corea del Sur ha estadoplaneando la construcción de una basenaval en la isla Jeju desde 1993. Dijeronque “las importaciones y exportaciones deCorea pasan por el mar al sur de la isla deJeju, así que tenemos que defender y

proteger efectivamente la ruta de transportede los recursos." En 2002, el gobiernocoreano anunció el nuevo plan deconstrucción de una base naval en elpueblo de Hwasoon (Isla Jeju), pero éste sepospuso debido a la fuerte oposición de loshabitantes de Hwasoon. Este plan fuerelanzado en 2005, pero de nuevo fuerechazado por la gente de la localidad. Eseverano, el poblado de Wimi, también en IslaJeju, fue designado como el nuevo sitio deconstrucción, en sustitución de Hwasoon.Esta vez, la propuesta de presupuesto que se basaba en la premisa de que laconstrucción sólo comenzaría si losresidentes estaban de acuerdo – fueaprobada en la Asamblea Nacional. Loshabitantes de Hwasoon y Wimi celebraronuna asamblea general y tomaron ladecisión oficial de oponerse a la basenaval.En la primavera de 2007, la Asociaciónde Pueblos de Gangjeong presentó unasolicitud requiriendo la construcción de labase naval en el lugar. Esta decisión fueprincipalmente el resultado de lamanipulación por parte del gobernador deJeju, que tomó todas las medidas paraganarse a las poblaciones locales en favorde la construcción. No era la opinión de lamayoría. De hecho, la asamblea general dela Asociación de Pueblos de Gangjeongestuvo en un 94% en contra del plan de labase naval. Esto representa la fase 1 delMAP: El gobierno coreano predicó lanecesidad de tener una base naval en laisla Jeju para la seguridad nacional, pero lagente del lugar no estuvo de acuerdo.La segunda etapa duró desde 2007 cuando la gente de Gangjeong comenzó aactuar en contra del plan de la base naval hasta 2009, cuando los grupos cívicoslanzaron una campaña para retirar algobernador de isla Jeju, y celebraron unreferéndum para este efecto. En estacampaña, el gobierno y la Armada trataronde ocultar la raíz del problema: que los

planes para construir una instalación militarnacional fueron aprobados a principios del2009, y que el gobierno provincial de la IslaJeju hizo un contrato de construcción de unpuerto doble civil  militar con la Armada yel Ministerio de Tierra, Transporte yAsuntos Marítimos. Muchos grupos cívicosde Jeju tomaron medidas para demostrarque estas instituciones no eran nuestrosamigos, y en mayo de 2009, pusieron enmarcha la campaña para retirar algobernador. Al final, los resultados delreferendo revocatorio no alcanzaron lasexpectativas.La tercera etapa, «condiciones demaduración", duró hasta el final de 2011.En ese momento, el movimiento local entróen un período de leve recesión comoconsecuencia de la infructuosa campañapara retirar al gobernador. Al mismo tiempo,activistas de la parte continental setrasladaron a la isla de Jeju para unirse a lacampaña, y comenzaron a convencer a losgrupos cívicos en el continente de que lacampaña contra la base naval no habíaterminado. Sus esfuerzos dieron origen amanifestaciones nacionales contra laconstrucción de la base naval, así como allanzamiento del Comité Nacional paraAcabar con la Base Naval de Jeju, en mayode 2011. El comité movilizó a muchaspersonas de todo el continente para ir aGangjeong en 2011. Hubo unreconocimiento cada vez mayor de losproblemas a medida que estas personas sereunieron y hablaron con los aldeanos deGangjeong personalmente, y vieron elimpresionante paisaje de Gangjeong consus propios ojos. El pueblo fue inundadocon las banderas de colores que trajeronlos visitantes durante este período.Además, en diciembre de 2011, laAsamblea Nacional acordó recortar el 96%del presupuesto para el año 2012 de labase naval de Jeju: el movimiento en estaetapa estaba maduro y activo.El 2012 vino la cuarta etapa del PAM. Elgobierno de Corea demolió la RocaGureombi (un importante recurso
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ambiental, a la vez que un antiguo lugar deoración) y comenzó la construcción. Un grannúmero de personas  coreanos y de otrospaíses  llegaron a la aldea de Gangjeong yrealizaron varias acciones directas para detenerla construcción. Otros apoyaron la campaña deformas significativas y de gran alcance. Lacampaña estaba en su apogeo.La quinta etapa se inició a finales de 2012,cuando el partido conservador ganó laselecciones presidenciales, y la AsambleaNacional aprobó la propuesta del presupuesto2013 para la base naval. Los activistas de laCampaña para Salvar Jeju están en unacomplicada situación, con fuertes multas por untotal de 300 millones de won (aproximadamente210.000 euros) y confinamiento una vez queempezaron sus juicios. Estaban experimentandofrustración, desesperación y agotamiento. Laparticipación en eventos del movimientodisminuyó a medida que la respuesta del podergubernamental hacia las acciones se hizo másfuerte y la cobertura de los medios decomunicación disminuyó.La campaña “Salvemos Isla Jeju” se encuentratodavía en la etapa 5. El hermoso paisaje de lacosta de Gangjeong parece cambiar día a día amedida que avanza la construcción, lo que hallevado a un sentimiento de impotencia. Sinembargo, no vamos a abandonar nuestrosesfuerzos para hacer de la isla Jeju un lugar depaz. Existe la posibilidad de que otrasinstalaciones militares  incluyendo un recinto dela Fuerza Aérea, una Base de Misiles y otra delCuerpo de Marines – puedan construirse enJeju: los planes del gobierno no terminan conuna base naval. Es probable que esto sea unproblema durante las elecciones locales de2014, y tenemos la intención de construir unared con grupos cívicos de Okinawa y Hawai, quese enfrentan a problemas similares al tratar dedesmilitarizar sus islas.

Roles de los diferentes gruposEn cada etapa, los activistas han hecho unmillón de cosas. El papel de World Without Waren la campaña fue principalmente el del"rebelde", especialmente en su cuarta etapa.Hemos llevado a cabo acciones directas queayudaron a promover el tema en los medios decomunicación y darlo a conocer en todo el país.World Without War se unió al Comité Nacionalpara Acabar con la Base Naval de Jeju y realizóel papel de 'agente de cambio social' del PAM.Estamos haciendo todo lo posible para capacitary movilizar a la gente. Hay 3 actores principalesen la campaña: el Comité Nacional para Acabarcon la Base Naval de Jeju, el Jeju PanIslandCommittee for Prevention of Military Base andfor Realization of Peace Island, y la Asociaciónde Pueblos de Gangjeong. Son losreformadores y el "agente de cambio" del PAM,y su objetivo es promover estrategias a largoplazo juntos.La nueva presidenta de Corea siempre hasido muy pro base naval. Ella tiene la ambiciónde convertir la isla Jeju en un "segundo Hawaii ",y seguirá adelante con el plan. El nuevogobierno argumenta que el plan ya esirreversible y la oposición ha sido derrotada.Nuestra tarea es revelar los trucos de quienesostentan el poder – el contrato de construcciónde un puerto doble civil  militar, la planificaciónde un nuevo aeropuerto (militar), entre otras  ypromover soluciones alternativas.World Withouth War busca ofrecer el taller MAPa otros grupos cívicos este año. Taeho Lee,Secretario General de la Solidaridad del Pueblopara la Democracia Participativa (PSPD) y KimHuisun, Director del Centro de la Paz y elDesarme de PSPD, me ayudaron a escribir esteartículo. Son miembros principales del ComitéNacional para Acabar con la Base Naval deJeju. por Jungmin Choi

La campaña"salvemosIsla Jeju" através delmodelo de"Plan deAcción delMovimiento"Los miembros de World without Warrealizamos un Taller de Construcción deMovimiento en marzo del año pasado encolaboración con Andreas Speck de laInternacional de Resistentes a la Guerra. Eltaller utilizó el modelo del Plan de Accióndel Movimiento (PAM) para examinarnuestra campaña, particularmente enrelación con el abandono, por parte delgobierno, del plan de la administraciónanterior para tratar el tema del servicioalternativo. Nuestra campaña ha estadoparalizada desde la toma de posesión delactual gobierno.El PAM fue desarrollado por el activistanorteamericano Bill Moyer para explorar lasetapas y los roles en los movimientossociales no violentos exitosos. Él describiólas siguientes ocho etapas: 1) Existenciade un problema social crítico, 2) Fracaso delas instituciones oficiales, 3) Condicionesde maduración, 4) Despegue, 5) Fracasopercibido, 6) Opinión pública mayoritaria, 7)Éxito y 8) Continuación.En estas etapas, hay cuatro rolesdiferentes: Ciudadano, Rebelde, Reformistay Agente del Cambio Social. Losmovimientos sociales son complejos y nosiempre siguen la ruta exacta que articulael MAP, pero he encontrado muy útil estaherramienta para nosotros, cuando losmiembros de World Without War se sentíancansados, o en esas ocasiones en que nosabíamos qué otra cosa hacer.Nunca hemos utilizado el análisis PAMpara examinar la campaña de “SalvemosIsla Jeju”, por lo que este artículo es miopinión personal de cómo la campaña serelaciona con el PAM.
¿Dónde estamos ahora con el PAM?El gobierno de Corea del Sur ha estadoplaneando la construcción de una basenaval en la isla Jeju desde 1993. Dijeronque “las importaciones y exportaciones deCorea pasan por el mar al sur de la isla deJeju, así que tenemos que defender y

proteger efectivamente la ruta de transportede los recursos." En 2002, el gobiernocoreano anunció el nuevo plan deconstrucción de una base naval en elpueblo de Hwasoon (Isla Jeju), pero éste sepospuso debido a la fuerte oposición de loshabitantes de Hwasoon. Este plan fuerelanzado en 2005, pero de nuevo fuerechazado por la gente de la localidad. Eseverano, el poblado de Wimi, también en IslaJeju, fue designado como el nuevo sitio deconstrucción, en sustitución de Hwasoon.Esta vez, la propuesta de presupuesto que se basaba en la premisa de que laconstrucción sólo comenzaría si losresidentes estaban de acuerdo – fueaprobada en la Asamblea Nacional. Loshabitantes de Hwasoon y Wimi celebraronuna asamblea general y tomaron ladecisión oficial de oponerse a la basenaval.En la primavera de 2007, la Asociaciónde Pueblos de Gangjeong presentó unasolicitud requiriendo la construcción de labase naval en el lugar. Esta decisión fueprincipalmente el resultado de lamanipulación por parte del gobernador deJeju, que tomó todas las medidas paraganarse a las poblaciones locales en favorde la construcción. No era la opinión de lamayoría. De hecho, la asamblea general dela Asociación de Pueblos de Gangjeongestuvo en un 94% en contra del plan de labase naval. Esto representa la fase 1 delMAP: El gobierno coreano predicó lanecesidad de tener una base naval en laisla Jeju para la seguridad nacional, pero lagente del lugar no estuvo de acuerdo.La segunda etapa duró desde 2007 cuando la gente de Gangjeong comenzó aactuar en contra del plan de la base naval hasta 2009, cuando los grupos cívicoslanzaron una campaña para retirar algobernador de isla Jeju, y celebraron unreferéndum para este efecto. En estacampaña, el gobierno y la Armada trataronde ocultar la raíz del problema: que los

planes para construir una instalación militarnacional fueron aprobados a principios del2009, y que el gobierno provincial de la IslaJeju hizo un contrato de construcción de unpuerto doble civil  militar con la Armada yel Ministerio de Tierra, Transporte yAsuntos Marítimos. Muchos grupos cívicosde Jeju tomaron medidas para demostrarque estas instituciones no eran nuestrosamigos, y en mayo de 2009, pusieron enmarcha la campaña para retirar algobernador. Al final, los resultados delreferendo revocatorio no alcanzaron lasexpectativas.La tercera etapa, «condiciones demaduración", duró hasta el final de 2011.En ese momento, el movimiento local entróen un período de leve recesión comoconsecuencia de la infructuosa campañapara retirar al gobernador. Al mismo tiempo,activistas de la parte continental setrasladaron a la isla de Jeju para unirse a lacampaña, y comenzaron a convencer a losgrupos cívicos en el continente de que lacampaña contra la base naval no habíaterminado. Sus esfuerzos dieron origen amanifestaciones nacionales contra laconstrucción de la base naval, así como allanzamiento del Comité Nacional paraAcabar con la Base Naval de Jeju, en mayode 2011. El comité movilizó a muchaspersonas de todo el continente para ir aGangjeong en 2011. Hubo unreconocimiento cada vez mayor de losproblemas a medida que estas personas sereunieron y hablaron con los aldeanos deGangjeong personalmente, y vieron elimpresionante paisaje de Gangjeong consus propios ojos. El pueblo fue inundadocon las banderas de colores que trajeronlos visitantes durante este período.Además, en diciembre de 2011, laAsamblea Nacional acordó recortar el 96%del presupuesto para el año 2012 de labase naval de Jeju: el movimiento en estaetapa estaba maduro y activo.El 2012 vino la cuarta etapa del PAM. Elgobierno de Corea demolió la RocaGureombi (un importante recurso
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Día internacionalde la Acción para laEducación y laInvestigación Librede Militares
Como parte del programa de laIRG Contra la Militarización de laJuventud queremos ayudar acoordinar el día internacional de laacción Para la Educación y laInvestigación Libre de Militares,que tendrá lugar el 14 de junio de2013.
El día se basará en la semana deacción de septiembre de 2012 enAlemania, que fue apoyada pormás de cien grupos yorganizaciones, con acciones en almenos ocho ciudades.
Las/os activistas alemanes lovieron como 'un experimento en lacreación de redes y cooperaciónen nivel nacional', y estánplaneando hacer una semanasimilar en 2014, posiblemente enjunio  esperan que grupos deotros países se unen a este día.
El día de acción de este añoayudará a introducir los grupos a lacampaña contra la militarizaciónde la juventud, y a probar ideas deacción como preparación para lasemana de acción en 2014.
Un exitoso día de acción incluiríaeventos en varios países, todoscon el mismo tema (Educación eInvestigación Libre de Militares), ytodos con los mismos eslóganes ylogo(s), pero los gruposindividuales tendrían su autonomíaen la organización de susacciones.
Por favor, escriban a owen@wriirg.org si su grupo estuvierainteresado en formar parte del díade acción en junio, y/o de lasemana de acción en 2014, o siquisiera saber más sobre estasactividades (eso no lecomprometería a participar enellas!). La oficina de la IRG daráapoyo a todos sus miembros oindividuos que quieran participar.
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La Internacional de Resistentes a la Guerra apoya yconecta resistentes a la guerra en todo el mundo
Por favor, envía tu donativo hoy para apoyar el trabajo de la IRG !Gracias!

En su nuevo libro"Antimilitarism: Political andGender Dynamics of PeaceMovements", CynthiaCockburn presenta estudiosde casos de movimientospacifistas, antiguerra yantimilitaristas en Japón,Corea del Sur, España,Uganda y Reino Unido, deredes internacionales contrala conscripción militar y la proliferación de armasligeras, y de campañas particulares de respuesta ala agresión contra Palestina.
Cynthia Cockburn vive en Londres, donde participaen Mujeres de Negro contra la Guerra, y LigaInternacional de la Mujeres para Paz y Libertad."
Escritora: Cynthia CockburnPublicado por Palgrave MacmillanISBN: 9780230359741Fecha de Publicación: 2012

La objeción deconciencia es vistageneralmente como untema masculino – talcomo los soldados.Este libro rompe conesa presunción. Lasmujeres se oponenconscientemente alservicio militar y almilitarismo. No sólo enlos 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, Coreadel Sur, Turquía, y los E.E.U.U., además dedocumentos y declaraciones.
Publicado por: War Resisters' InternationalEditados por Ellen Elster y Majken Jul SørensenPrefacio por Cynthia EnloeISBN 9780903517225. 152 páginas.Fecha de Publicación: Abril 2010

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




