
Jóvenes, feministas 
y antimilitaristas 

¡QUE 
NO JUEGUEN 
CONTIGO! 
Las mujeres siempre hemos estado alejadas del 
servicio militar, pues "es cosa de hombres" y son 
ellos los que tienen las cualidades necesarias 
para la guerra. Ahora, y en nombre de la 
"igualdad", nos quieren meter en él. Nuestra 
respuesta es; ¡NO! 

La incorporación de las muje-
res a las fuerzas represivas y 
al ejército responde a la políti-
ca ya Iniciada hace tiempo de 
militarización de la sociedad. 

Para nuestra Incorporación 
al ejército, el gobierno del 
PSOE ha utilizado el ya rayado 
discurso de la "Igualdad", pre-
sentando asi el tema como 
algo justo y normal. 

Hasta aquí ha hablado el go-
bierno por nosotras. Pues bien, 
ahora nosotras tomamos la pa-
labra y respondemos ¡NO! a la 
incorporación de la mujer al 
ejército. 

Sus razones... 

Debemos analizar más pro-
fundamente qué intereses se 
esconden detrás de esta "Igual-
dad" y cual es la verdadera 
razón para nuestra Incorpora-
ción. 

Una de las causas es la mo-
dernización del ejército, nece-
saria para su equiparación con 
el resto de los ejércitos euro-
peos pe r t enec ien tes a la 
OTAN. Otra es la necesidad de 
solucionar la imagen antipopu-
lar que tiene este Ejército here-
dado del franquismo, y qué 
mejor que utilizarnos a noso-
tras las mujeres como lavado 
de cara, haciendo parecer más 
moderno y democrát ico los 
cuerpos armados del Estado. 
Otro, es el aumento del cupo 
de soldados, pues cada vez 
son más patentes los proble-
mas en el reclutamiento debi-
do al descenso progresivo de 
la tasa de natalidad y al au-
mento de la objeción de con-
ciencia. Otro, es el refuerzo de 
la influencia de la institución 
militar sobre el resto de la po-
blación civil. 

Por eso, nosotras rechaza-
mos esta "igualdad". Las muje-
res no nos planteamos como 
objetivo la Igualdad con el 
hombre en un sistema en el 
cual los valores Imperantes son 
ios que nos oprimen: la agresi-
vidad, la fuerza, el machis-
mo,... 

La rechazamos también por-
que nuestra emancipación no 
pasa por la incorporación a la 
estructura militar, ya que nues-
tra participación activa en ella 
favorecería a una de las fuen-
tes de nuestra discriminación. 

...y las nuestras 

Pero parece que el tema ha 
sido aceptado en la sociedad 
sin ninguna voz de denuncia. 
El consenso parlamentarlo ha 

ayudado en gran medida a que 
no haya habido polémica. 

A nosotras, las mujeres femi-
nistas y antimilitaristas nos co-
rresponde un papel importante 
en esta situación, denunciando 
al máximo la incorporación de 
la mujer al ejército y desen-
mascarando lo que en realidad 
se esconde detrás del discurso 
de la "igualdad" para Ir creando 
un estado de opinión que ten-
ga el máximo eco social. 

Por esta razón, el trabajo 
conjunto entre los movimientos 
feminista y antimilitarista se ha 
materializado en Catalunya en 
una campaña conjunta de las 
mujeres del Mili-KK, del MOC, 
de DOAN y I' Eix Violeta, con-
tra la Incorporación de las mu-
jeres al ejército, con el lema 
"Ninguna mujer en el Ejército". 

Esta campaña tiene varias 

acciones programadas, de las 
cuales una ya se ha realizado 
el pasado 23 de octubre, de-
nunciando la jura de bandera 
de las primeras mujeres incor-
poradas, con un pasacalles 
que finalizó delante del gobier-
no militar y en el que se hizo 
un contra-homenaje a la ban-
dera, reventando una estructu-
ra de globos rojos y amarillos 
que formaban la bandera espa-
ñola. 

Las próximas acciones las 
realizaremos el 13 de noviem-
bre, en la manifestación convo-
cada por el Mili-KK por la insu-
misión y en contra del sorteo 
de quintos, en la que participa-
remos con un cortejo propio de 
mujeres. También estaremos 
en las Jornadas estatales que 
se realizarán los días 26 y 27 
de noviembre en Zaragoza. 

Elena 

ACUMULANDO FUERZAS 
PARA ENERO 

En enero, el gobierno quiere 
poner en marcha la Prestación 
Social Sustitutoria (PSS) con 
una parte de los objetores re-
conocidos por el Consejo Na-
cional de la Objeción de Con-
ciencia (CNOC). En ese mismo 
mes los militares quieren incor-
porar a la mili a los objetores 
de conciencia no reconocidos 
por el CNOC. En ese enfrenta-
miento será decisiva la capaci-
dad de movilización social en 
favor de los insumisos. Por 
ello, es muy importante que se 

La bronca a Barranco en Madrid. 
(Ver Dando Caña; 

aprovechen estos meses para 
ir acumulando fuerzas. En no-
viembre y dicienbre hay varias 
ocasiones para ello. 

El 13 de noviembre.se reali-
zará el sorteo de quintos. Es 
una cita tradicional de la lucha 
contra la mili y Ejército, que 
este año aumenta su relevan-
cia por la coincidencia con la 
campaña por la Insumisión y 
las acciones por la libertad de 
los objetores encarcelados. El 
día del sorteo están convoca-
das manifestaciones y concen-
traciones en las principales ciu-
dades del Estado español. 

Durante estos meses se se-
guirán realizando acciones 
por la libertad de José Ma-
nuel Fierro, objetor encarcela-
do en la Prisión militar de Alca-
lá de Henares. Tras las accio-
nes de septiembre y octubre, 
hace unos días que Laureano 
Herrero (primer insumiso a la 
mili encarcelado) fué puesto en 
libertad condicional. Es un pri-
mer logro conseguido que se 
debe consolidar con la libertad 
de José Manuel. Las diversas 
acciones que se van a ir reali-
zando confluirán el próximo 1 
de diciembre, día del preso de 
conciencia, fecha en la que 
coincidirán acciones en todo el 
Estado español. 

También en estos meses se 
incrementarán las acciones de 
protesta en los lugares que 
quieren acoger la PSS, con-

tactando con estudiantes para 
que colaboren en la lucha por 
que en las Universidades no 
pidan objetores, con los sindi-
catos y comités de empresa 
parar que los objetores no ocu-
pen puestos de trabajo en sus 
empresas, con colectivos de 
parados, etc. Por otra parte, se 
trata de ejercer un boicot sobre 
los centros prestacionistas de 
diversas formas: bloqueo tele-
fónico, cortes de luz, averiar 
cerraduras, etc. 

Otra labor que se va a iniciar 
es una nueva Campaña de 
objeción post-mili, es decir de 
recogida de cartillas militares 
para devolverlas coincidiendo 
con la campaña de insumisión 
en enero próximo. 
Por último, los días 25, 26 y 27 
de noviembre se realizarán 
las Segundas Jornadas Anti-
militaristas estatales en la 
ciudad de Zaragoza, convoca-
das por el Mili KK y el Colecti-

• vo Objeción y Antimilitarismo 
de esa ciudad. Las inscripcio-
nes y las ponencias han de 
enviarse a la siguiente direc-
ción: el Coso, 103 pral. 50.001 
Zaragoza. En las Jornadas ha-
brá tiempo para el debate, el 
intercambio de experiencias, 
divertirse en la fiesta que han 
organizado y nos prometen 
que tienen alguna que otra sor-
presa más. 

U.Farnés 

DANDO CANA! 

M a d r i d : B R O N C A A 
B A R R A N C O . El plan era 
perfecto: nosotros seis, 
vestidos con monos de cu-
rro y con una escalera, en-
trábamos por las callejas, 
mientras el resto del perso-
nal empezaba la fiesta con 
la charanga en medio de la 
plaza. Pero los munipas 
tenían "las callejas" tonma-
das y la charanga se había 
¡do de "puente". Maravillo-
so. Hay que reorganizar el 
plan... 

Nos juntamos todos en 
mogollon. "¿Y los monos? 
¿Que sólo hay dos mo-
nos? Bueno, pues sin 
monos. Pillamos la escale-
ra y entramos a saco ". Así 
un centenar de objetas 
consiguió colocarse bajo el 
balcón del Ayuntamiento. Y 
entonces resulta que la 
escalera... ¡no llega hasta 
el balcón!. Los munipas la 
quieren tirar, pero gracias 
al forcejeo, ésta se mantie-
ne firme. Finalmente, lo-
gran colgarse del balcón 
un tío de la CAO y otro del 
Mili KK. Los demás se 
quedan abajo y sólo logran 
subir unos milímetros, con 
los chichones producidos 
por el encuentro con los 
munipas. 

Al rato suben tres más al 
balcón a través de las re-
jas de las ventanas de 
abajo (¡ encima, no habría 
hecho falta la escalera!). 

Podéis suponer lo que 
pasó luego. Retención y 
toma de filiación de los 
ocupantes y bronca en la 
calle hasta que les solta-
ron. 

Y todo porque es un 
mosqueo que el alcalde 
Barranco y su clan hayan 
solicitado "acoger" í .300 
(ni más ni menos) objeto-
res... Está claro: ¡Mili No! 
¡Insumisión! ¡Mili KK!. 

PTT 

Z a r a g o z a : S E G U I M O S 
C O N F IERRO. El pasado 
sábado 29 se realizó en 
Zaragoza otra acción por 
la libertad de J.M.Fierro. 
Alrededor de una treintena 
de miembros de la Asam-
blea por la Desobediencia 
a la Ley de Objeción, parti-
ciparon en la acción. Diez 
de estos se encadenaron a 
la verja de la antigua Capi-
tanía General, mientras el 
resto repartía octavillas y 
portaba carteles contra la 
LOC y por la Insumisión. 
Media hora más tarde apa-
recieron nuestras "queridas 
fuerzas de seguridad" que 
cortaron las cadenas y de-
tuvieron a 15 de los/las an-
timilitaristas. Muchos tuvie-
ron que ser llevados a ras-
tras hasta los furgones. Lo 
dicho, no parar hasta que 
lo liberen. Mientras no lo 
suelten tendrán protestas 
una tietrás de otra. Lo que 
hay que hacer es masti-
car las y endurecer las , 
pues el gobierno no parece 
dispuesto a bajarse del bu-
rro y- con Fierro quieren 
dar un "aviso" ejemplar 
para el resto de Insumisos. 

Adolfo 
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