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Anarco Feminismo Queer 
Abyecto

“Lleno de teoría social, te faltaba algo. 
Lo cogí yo, que iba detrás, era el sexo de tu revolución.” 

La Polla Records 

          Teniendo en cuenta algunas de las            
respuestas recibidas por nuestra iniciativa 
Proyectil Fetal, es menester expresar más 
enfáticamente qué es nuestro feminismo 
anarquista, libertario, latinoamericano, 
sudaka, conchudo, queer e inconveniente 
para que junt*s pensemos en prácticas, 
modos e ideas, libertarias, cuyo reloj no 
atrase por lo menos un siglo con respecto 
a lo que está pasando hoy en las calles 
de l*s excluid*s y l*s anomal*s contra-he-
gemónicos. 

El patriarcado no funciona por creencias; 
como el estado, podemos no creer en 
él, sin embargo nos oprime lo mismo. El 
patriarcado no necesita nuestra creen-
cia, necesita nuestros cuerpos y nuestros 
cerebros. Más aun, el estado, la iglesia, y 
el patriarcado ha contribuido muy mucho 
a banalizar una representación unívoca 
del “feminismo” para neutralizar toda su 
fuerza contra-hegemónica. 
Por el contrario, los feminismos, como 
las expresiones de género, son múltiples, 
e irreductibles a única lógica y categoría. 
Proyectil Fetal desea no presentarse como 
lo hacen las feministas locales que más 
prensa y visibilidad suelen tener (porque 
son habilitadas por los poderes antes 
mencionados justamente para hacer ver al 

feminismo como un sin sentido). Proyec-
til Fetal elige, no sin discusión y debate 
interno y externo, llamarse feministas, 
por las duras respuestas y los interpelan-
tes cuestionamientos que este término 
aún suscita entre l*s supuest*s aliad*s 
de lucha. Combatir con una iniciativa de 
discurso, aka un proyectil, el mito de “el 
feminismo”, único, esencial… 
Efectivamente, el patriarcado no es los 
varones, como tampoco varones solos son 
aquellos dotados de pene. Asimismo. ex-
isten mujeres tanto o más patriarcales que 
el más patriarcal. Así como lo femenino 
no es ni propio, ni exclusivo, ni privativo 
de lo que la sociedad a través del DNI, la 
medicina y otras instituciones denomina 
“mujer”, lo mismo ocurre con lo mascu-
lino. El patriarcado, dispositivo ideológico 
solidario con el capitalismo, cuya actitud 
tangible se denomina sexismo/machismo, 
no es ni propio, ni exclusivo ni privativo 
de aquello denominado “varón”. Más 
aún, las mujeres que acceden a espacios 
concretos de poder son a las claras patri-
arcales, aunque usen los artilugios de lo 
que la sociedad considera hoy femenino 
(vestidito, flores, taco alto). La HIStoria 
(como el feminismo angloparlante llama 
al relato oficial de los conquistadores y 
opresores, basándoles en “his”- pronom-

bre posesivo masculino) es una historia 
(ficción) dominante escrita desde y por 
la hegemonía claramente patriarcal, que 
presiona, obnubila y elimina la diversidad, 
la heterogeneidad, lo divergente de todas 
las expresiones de género, animales, plan-
tas, medioambiente, aunque en diferentes 
grados de prioridad. Otros epítetos que se 
le puede dar a la HIStoria son capitalista, 
autoritaria, represora, opresora, sin imagi-
nación, sin cuestionamiento, totalitaria, 
acalladora. En cuanto a la ciencia (médica) 
y sus brazos armados, bueno, queda para 
otra comunicación donde discutiremos 
largo y tendido la noción autodestructiva 
y controladora positivista del progreso, 
tan cara a la izquierda, cuyo proyecto de-
mostró con creces, ser capaz de las peores 
aberraciones. 
Sin embargo, cabe destacar que en la 
antigüedad cuando no había siquiera aun 
estado, por ejemplo la cultura creto-micé-
nica, 25 siglos antes de cristo, (de hecho, 
el estado es una convención y un fenó-
meno post revolución francesa, positivista, 
iluminista, industrial, moderno), también 
había opresión y exclusión de las expre-
siones de género no hegemónicas. Más 
aun, en las pocas pero nutridas experi-
encias históricas anti-estado (comuna de 
París, guerra civil española) también hubo 
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opresión de expresiones de género divergentes.
El varón y la mujer no son los únicos sexos, ni los únicos géneros. Por suerte, existe un 
abanico mucho más nutrido de expresiones de género, genitalidades, corporalidades y 
práctica sexuales divergentes y contra hegemónicas no reductibles al binarismo sexual 
(varón/mujer). Hace más de medio siglo que los feminismos no se plantean que la lucha 
sea de las mujeres contra los varones. Pero sea dicho esto, sin una profunda auto-
emancipación de todos los presupuestos naturalizados en nuestros cuerpos, productos 
de la sociedad de control, aún si el estado fuera abolido, la opresión y las prácticas de 
dominación contra cierto tipo de mujeres rebeldes y las expresiones de género divergen-
tes persistirían. Y esto ya fue advertido a principio de siglo XX por la anarquista Emma 
Goldman, a cuyos textos habría que volver con la misma asiduidad con la que se visita 
a otros. 
Nuestra manera de vivir y pensar las prácticas libertarias en constante reformulación 
es contra la dominación y las jerarquías que hacen hueso adentro de nuestro cuerpo. 
Ingenuo sería hoy pensar, con todas las experiencias que hemos tenido ya, con todo lo 
que nuestros antecedentes nos han legado, que abolida todas las instituciones, abolido 
el estado, se acabarán, sin más, mágicamente, las dominaciones, las hegemonías. 
Una vez más. El machismo/sexismo es una actitud encarnada por cualquier expresión 
de género, dependiente del dispositivo ideológico patriarcado, solidario con el capital-
ismo, pero independiente de él (por eso ha habido patriarcado antes del capitalismo). 
Los feminismos no son lo opuesto del machismo, los feminismos no son actitudes 
contrarias a los varones, para segregarlos y hacerlos padecer; los feminismos, muchos 
de ellos, quieren la emancipación de los varones, pero no a costa de los cuerpos de los 
excluid*s y anomal*s. Los feminismos son ideologías, y como tales no todos son contra-
hegemónicos. Los feminismos no terminan. Los feminismos se superan, devienen y el 
estado no es, desgraciadamente, el único enemigo verdadero. 
Por eso la necesidad inmediata, la urgencia física, carnal, de que el anarquismo, re-
visando sus cimientos decimonónicos, se rejuvenezca en un feminismo puto contra 
hegemónico, que se atreva a hace estallar las bases mismas de la dominación contenida 
en nuestros corazones, formateados bajo esa lógica, con un crudo rechazo a todo dog-
matismo, a todo dogmatismo. 
Las barricada de lucha son múltiples, plurales, atópicas, y cada punto neurálgico donde 
se manifiesta la dominación y donde se luche en su contra necesita un cuerpo que 
grite “ANARKÍA”, no como deber ser, como fe, sino como irrespetuoso alarido y acción 
en constante devenir y mutación, que cuestione toda jerarquía, todo orden impuesto, 
toda autoridad. Todos los cuerpos refregados unos contra todos, cual gatos. Ni bina-
rismo sexual, ni binomio sexo/género, de cuyas lógicas se desprenden las inequidades, 
las desigualdades, la división del trabajo y sus tareas. Ni ciencia ni ningún otro aparato 
ideológico de represión simbólico o concreto que nos discipline y controle. Y ante todo, 
el derecho a cambiar a modificarnos a equivocarnos. 
Llamamos a l*s diver*s, anómal*s, los genitales contra hegemónicos que han sufrido en 
la carne la apropiación de sus cuerpos, l*s abyect*s, a unirse en anarquía, afinidad, y 
organización. 
Tod*s l*s oprimid*s deben ser libres, de otr*s y de sí mism*s, esta barricada queer- 
abyecta feminista llena de pasión locura y fluidos se levanta con ese objetivo. 
Nuestras vidas anhelan el riesgo de los días de la acción puta y subrepticia en callejones 
oscuros. 

Proyectil Fetal 
http://proyectilfetal.blogspot.com

Tolerancia no es 
respeto 

Respeto no es cambio 
Cambio no es 

revolución 
Revolución tiene 

cuerpos 
Cuerpos 

Deseantes 
Móviles 

Interpelantes 

Ya nunca nadie podrá 
decirme éstas no son 

horas 
temerosa 

de la ley, tu ley 
no temer sino decidir 

el amanecer 
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La Guerra comienza en Europa!
El pasado 22 de marzo (2008) se llevó a cabo 
la acción internacional “OTAN Game Over” 
organizada por Vredesactie  organización 
Flamenca en Bélgica afiliada a la Internacional 
de Resistentes a la Guerra. En la acción más de 
1000 personas intentaron ingresar al Cuartel 

General de la OTAN, 500 fueron arrestadas, 
300 de ellas eran internacionales y al menos 
50 lograron saltar las vallas de protección de 
la OTAN. La acción fue un total éxito en cuanto 
a convocatoria como a la repercusión que tuvo 
en la prensa y entre los grupos antimilitaristas. 

          Los comienzos de Bombspotting
En 1996, Vredesactie comenzó una cam-
paña con el nombre Bombspotting , la 
cual tenía como principal enfoque el ser 
una campaña contra las armas nucleares, 
impulsados por la resolución del día 8 de 
julio del mismo año de la Corte de Justicia 
Internacional que declaró que la amenaza 
del uso de armas nucleares serían contrar-
ias a las normas de la ley internacional. En 
un comienzo la campaña se enfocó princi-
palmente en volver a poner el tema de las 
armas nucleares dentro de la agenda en 
Bélgica, comenzando con acciones direc-
tas de pequeña escala en los cuarteles de 
la OTAN, como la base militar de Kleine 
Brogel -base que sirve de almacenamiento 
de arsenal militar nuclear.

El objetivo de las acciones era el lograr 
convocar al público belga en general a 
tomar parte de acciones directas novi-
olentas sin que fuese necesario ser 
un activista “profesional” en acciones 
directas. Se formó una estructura para 
facilitar la participación por medio de 
promover la formación de grupos locales, 
quienes realizarian sus propios entre-
namientos y posterior acción. Al mismo 
tiempo era necesario el contar con un 
gran número de voluntarixs para ayudar 
con la logística, y así facilitar la partici-
pación de grupos sin mayor experiencia 
previa. Esto permitió la participación de 
un gran número de personas en estas 
acciones, para quienes esas fueron sus 
primeras experiencias en acciones directas 
noviolentas. Con el correr de los años los 
grupos locales fueron asumiendo mayor 
responsabilidad en la preparación de las 
acciones a medida que iban adquiriendo 
mayor experiencia. Así se fue formando 
un amplio grupo de personas con capaci-
dad de dar un entrenamiento o facilitar en 

la preparación para una acción. 

Internacionalización de la campaña
Desde un comienzo de las acciones de 
Bombspotting se invitó a internacionales, 
pero se mantenía el principal énfasis en 
la construcción de grupos locales dentro 
de Bélgica. La participación interna-
cional ayudó a reconocer la necesidad 
de un mayor esfuerzo de coordinación 
entre grupos europeos trabajando contra 
la OTAN y contra las armas nucleares. 
Especialmente importante fue la partici-
pación en las acciones de grupos de países 
miembros de la OTAN -países que entre si 
cuentan con un gran nivel de intercambio 
y de apoyo militar.  La campaña comenzó 
a centrar su enfoque en la OTAN como 
alianza militar de gran poderío nuclear. 

realizar acciones de bloqueo de la entrada 
a la base de Faslane todos los días del 
año. A lo largo del año hubieron 189 días 
de acciones de bloqueos, por 131 grupos 
diferentes, 1150 personas arrestadas de 
las cuales 66 fueron procesadas. Muchos 
grupos del resto de Europa fueron hasta 
Faslane para apoyar la campaña y realizar 
su propia acción de bloqueo, consti-
tuyéndose en otro importante paso en la 
cooperación de grupos a nivel regional. 

Grupos en Finlandia y en Suecia han sido 
muy activos tanto en acciones locales 
como participando de acciones interna-
cionales. El grupo de Finlandia fue de los 
primeros grupos internacionales en ir a 
Faslane 365. Este grupo está dedicado a 
la acción directa y trabaja por el derecho  
a la objeción de conciencia, derecho aún 
no reconocido en Finlandia. De Suecia 
el principal grupo es OFOG ,  grupo que 
cuenta con pocos años de existencia pero 
que ya ha realizado un gran número de 
acciones tanto dentro como fuera de 
Suecia. Dentro de Suecia han enfocado su 
trabajo contra el comercio de las armas, la 
OTAN y las armas nucleares.

En el estado español esta Alternativa 
Antimilitarista MOC , grupo que también 
ha participado tanto de las acciones de 
Bombspotting como de Faslane. AA -MOC 
parece haber patentado las acciones con 
pinturas las cuales han causado gran 
sensación. Dentro del estado español las 
acciones se han enfocado especialmente 
en el llamado Mayo Caliente, parte de 
la campaña Reclamas las Bases, donde 
han realizado una serie de inspecciones 
ciudadanas a bases militares españolas. 
Últimamente también se han realizado 
acciones en Bilbao contra el banco BBVA 
por las inversiones de este banco en el 

Otras campañas 
en Europa
Al mismo tiempo, en otros países eu-
ropeos también se han realizado impor-
tantes campañas. En Gran Bretaña éstas 
han estado principalmente enfocadas 
contra las armas nucleares. Campañas en 
Aldermaston, base donde Gran Bretaña 
desarrolla su nuevo arsenal nuclear, como 
también en Faslane (Escocia),  donde se 
almacenan esas armas, listas para ser usa-
das mediante los submarinos Tridentes. 
En estos dos lugares hay continuas pro-
testas, campamentos de paz permanentes 
y se realizan regularmente acciones. Los 
principales grupos realizando este trabajo 
son: Trident Ploughshares , Aldermaston 
Women’s Peace Camp , CND ,Block the 
Builders  y NukeWatch . Desde fines del 
año 2006 hasta fines del 2007 Trident 
Ploughshares realizó una campaña lla-
mada “Faslane 365”que tenía como meta 
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comercio de armas. 
En Alemania es importantes mencionar a 
X-tausendmal queer , uno de los prin-
cipales motores detrás de las acciones 
Castor, acciones que convocan a miles de 
personas bloqueando trenes con desechos 
nucleares. En Holanda varios grupos han 
realizado  acciones contra trenes que 
cargan material bélico.

En Francia hace dos años se realizó una 
inspección ciudadana contra la construc-
ción del misil nuclear M51 en Burdeos, 
organizada por personas ligadas a 
Greenpeace Francia pero también con 
representantes de Union Pacifiste, grupo 
afiliado a la IRG.

Coordinación 
regional
Durante la reunión Trienal de la IRG en 
Alemania 2006 , uno de los grupos de tra-
bajo fue sobre las inspecciones ciudadanas 
antimilitaristas y la formación de una 
coordinación regional europea. El grupo 
fue facilitado por miembrxs de Vredes-
actie. Allí se decidió formar un grupo de 
trabajo europeo coordinando las acciones 
de inspecciones ciudadanas como también 
el traspaso de información. Vredesactie 
asumió la coordinación de esta iniciativa, 
y organizó una reunión en Bruselas con 
los diferentes grupos interesados. También 
crearon una pagina web www.mcmilitary.
org con el objeto de compartir recursos 
sobre instalaciones y desplazamiento de 
tropas militares y para la preparación de 
acciones. 

OTAN Game 
Over
Como parte de este esfuerzo de coordi-
nación-acción regional la campaña de 
Bombspotting se puso un nuevo gran 
desafío: organizar una acción masiva con 
el objetivo de ingresar al cuartel general 
de la OTAN en fechas cercanas al quinto 
aniversario de la guerra en Irak,  poniendo 
un gran esfuerzo en la participación 
internacional. Fue así como nació OTAN 
Game Over, que tomó más de un año en 
organizar.  En un comienzo el trabajo 
fue identificar grupos afines en Europas: 

grupos miembros de la IRG, de la red No 
Bases, que realizan campaña contra la 
OTAN, contra globalización presentes en 
G8 en Alemania, etc. Desde un comienzo 
quedó claro que el marco y enfoque de la 
acción OTAN Game Over estaba dado por 
Vredesactie, que no había problema en 
cooperar con otras organizaciones siempre 
que no trataran de interferir en el marco 
ya creado.

Noviolencia
La noviolencia ha sido uno de los mar-
cos básicos desde el cual se posiciona la 
campaña de Bombspooting/Vredesactie 
entendiendo que no todos los grupos o 
personas participes de las acciones tienen 
que identificarse con la noviolencia, pero 
que para estas acciones la noviolencia 
es por decirlo de alguna forma, obliga-
toria. Es así como dentro del esfuerzo de 
coordinación regional, la noviolencia es 
un marco básico desde el cual comenzar a 
cooperar.  Otro de los puntos de acuerdo 
es que los grupos participes de esta coor-
dinación están principalmente orientados 
hacia la realización de acciones directas 
noviolentas. Sin desmerecer el esfuerzo de 
otros espacios que priorizan otras tácticas 
de acción. 

Diseño y 
preparación de 
la acción
El diseño de la acción requería la pre-
paración en grupos pequeños de entre 
cinco a diez personas, algunos grupos 
-especialmente de participantes bel-
gas- fueron formados con anticipación 
ya que se realizaron un gran número 
de entrenamientos en los meses previos 
a la acción. Los grupos internacionales 
fueron formados a partir de afinidades por 
lugares de orígenes e idioma y contaron 
con el día previo a la acción para entrenar 
y comprender cual sería la táctica para la 
acción. 
La táctica diseñada es denominada  de los 
5 Dedos, táctica que fue usada con éxito 
en las acciones contra el G8 en Alemania 
en el 2007. Consiste en que cada persona 
es parte de un “grupo pequeño”  de entre 
5 a 10 personas. Todos los grupos se unen 
y forman un gran grupo y van juntos en 
la dirección hacia donde se quiere traspas-

ar. Se va acercando a la línea a traspasar 
-sea esta una línea de policía, una valla, 
etc.,- y los grupos se van abriendo hasta 
llegar al frente de la línea con los gru-
pos lo más abierto posible, cada persona 
queda al lado de la otra para abarcar la 
mayor cantidad de espacio posible. Cada 
persona tiene que estar cerca de lxs otrxs 
miembrxs de su grupo. La idea es que 
cada policía tendrá que encargarse de 
detener a una persona, y mientras están 
deteniendo a una persona el resto puede 
intentar sobrepasar la línea de la policía. 
La táctica consistía en llegar lo más espar-
cidos posible frente a la policía y, después, 
que cada grupo pequeño que lograra lle-
gar a la valla tuviera escaleras de cuerdas 
para subir la valla y una manta gruesa 
para poner por sobre el alambrado de púa 
y de esta forma traspasar la valla.

Al ser la participación internacional uno 
de los puntos principales de la acción, 
el tema de contar con comunicados de 
prensas listos para cada país fue un punto 
fundamental en el éxito de la cobertura 
de la acción. Así fue como Vredesactie 
redactó una declaración tipo la cual fue 
adaptada al contexto de cada país pre-
sente en la acción.

El día de la    
acción
El día de la acción cada grupo tenía un 
punto designado al cual dirigirse para 
realizar la acción, los grupos pequeños es-
taban agrupados en grupos más grandes, 
los cuales se identificaban por el color 
de una bandera, en cada grupo grande 
habían muchos grupos pequeños presen-
tes, listos para esparcirse. Los grupos tu-
vieron diferentes niveles de éxito: algunos 
ni siquiera alcanzaron a esparcirse puesto 
que la policía ya los había detenido, 
mientras que otros grupos lograron llegar 
a la valla e incluso sobrepasarla. En el mo-
mento mismo de la acción fue muy difícil 
tener una noción total de la acción, ya 
que cada grupo estaba dedicado a su área 
sin saber muy bien que sucedía en otras 
áreas del complejo militar de la OTAN,  de 
gran extensión. 
La respuesta de la policía fue más vio-
lenta de lo que la mayoría esperaba, por 
lo que en ocasiones tomó por sorpresa a 
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activistas y provocó un estado de shock que también significó 
inmovilización, con lo que la policía tuvo mayor opción de evitar 
el accionar de activistas. En otros lugares se logró con gran éxito 
burlar el cerco de la policía y así cruzar las vallas de la OTAN.

La acción pudo ser declarada como un éxito porque los objetivos 
de la acción fueron cumplidos: Primero: fue una acción masiva 
y con alta presencia internacional -la acción contó con alrededor 
de 1000 personas que estuvieron dispuestas a ser arrestadas, 
alrededor de 300 de ellas internacionales-. Otro objetivo fue el 
que algunos grupos lograran cruzar la valla de la OTAN -más de 
50 personas lograron cruzar la valla.  Otro objetivo fue lograr 
la atención del público en general por medio de la cobertura de 
prensa - la acción salió en todos los medios de prensa belgas y 
en un centenar de medios alrededor del mundo.

Seminario posterior a la 
acción
Tras la acción se realizó un seminario con los grupos interna-
cionales y locales interesados en profundizar la coordinación 
regional de acciones directas antimilitaristas. Durante el foro se 
analizó el papel que juegan las diferentes estructuras  militares 
en Europa, como la OTAN con el cambio o ampliación de su ac-
cionar - de ser una alianza transatlántica contra el comunismo y 
en pos de la defensa de los países miembros de la alianza, a una 
alianza actuando en territorios fuera de los países miembros con 
el fin de imponer sus políticas más allá de sus propias fronteras 
-  como fue el caso de los ataques en Kosovo y  la intervención 
en Afganistán. 

Además de la OTAN se analizó como la misma Unión Europea 
cuanta con una alianza militar donde los países miembros com-
parten equipamiento e instalaciones militares para realizar sus 
operaciones. Las acciones de la Unión Europea se han centrado 
principalmente en el continente africano, pero también la OTAN 
utiliza instalaciones de estos países, a veces haciendo difícil la 
distinción entre operaciones que corresponden a la OTAN o a 
la Unión Europea. Estados Unidos utiliza a la OTAN para lograr 
mayor involucración de los estados europeos en las intervencio-
nes militares, aliviando así la carga militar estadounidense. 

Futuras acciones
Después de los dos días de seminario y del trabajo en grupos 
pequeños planeando futuras acciones y esfuerzos de cooper-
ación, se decidió continuar trabajando bajo el lema “La guerra 
comienza desde Europa”. Dentro de las propuestas, está la de un 
día descentralizado de acción, los días fijados para la acción son 
el 14 y 15 de noviembre, donde cada grupo decidirá que es lo 
más conveniente de realizar según la realidad del grupo y el con-
texto en el cual están ubicados.  Se propuso también realizar una 
nueva acción común para el aniversario número 60 de la OTAN 
el cual será el próximo año, probablemente en Paris.  De los 
proyectos a cooperar, esta el aportar a la página web www.mc-
military.org con información sobre bases militares, movilización 
de tropas y de equipamiento militar, para así estar informados 
y poder rápidamente realizar una acción coordinada en caso de 
nuevas intervenciones militares que salgan desde Europa.

Javier Gárate

!Salud antimili-anarquista!

          Dos grandes propósitos tiene esta publicación: 1) ayu-
dar en la difusión y comunicación del pensamiento y la acción 
antimilitarista antiautoritaria, asamblearia, autónoma, de acción 
directa de movimientos y organizaciones de base y 2) ayudar a 
contactar entre si, formar redes, organizar acciones comunes y 
reunir a quienes se organicen o actúen de acuerdo a ese tipo de 
pensamiento y acción.
De hecho esta revista nace del encuentro de dos experiencias an-
timilitaristas anarquistas y anarco-feministas con esos contenidos 

Este es el primer número de esta iniciativa. Estamos, por ello, contentos y complicadas. Conten-
tos, puesto que es por fin materializar una iniciativa que hace tiempo viene entusiasmando a 
una parte del antimilitarismo latinoamericano e ibérico de base. Complicadas, porque esta ma-
terialización dará pie, como ya saben quienes han pasado por esta experiencia, a nuevas tareas, 
compromisos y oportunidades. Vamos, antes que nada, a explicar el porqué de esta iniciativa.

en Latinoamérica. Una de ellas, el Movimiento Antimilitarista de 
Objeción de Conciencia (MAOC) de Chile, de una larga trayecto-
ria y experiencia y otra, el Grupo de Afinidad Antimilitarista de 
Asunción (GAAA!) de Paraguay, una bebé en estas luchas.
Podemos citar brevemente al menos dos iniciativas que en su 
corta historia hicieron bastante por acercarnos, con logros y 
fracasos, bien y malentendidos: la ROLC, red de objeción de 
conciencia latinoamericana y del caribe, que llenó la década del 
’90 y la CLAOC , que en el comienzo de los años ‘0, sirvió ante 
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todo para profundizar las posturas de los 
distintos movimientos en sus experiencias 
locales.
Como vemos existen algunas experien-
cias latinoamericanas en donde los y las 
antimilitaristas han intentado reunirse, 
articularse y actuar en conjunto.
Esta revista pretende ayudar a esos pro-
cesos, sin por ello constituirse en “el espa-
cio”, ni en una coordinación ni nada por 
el estilo. Simplemente queremos ayudar 
a difundir el pensamiento antimilitarista 
antiautoritario, asambleario, autónomo y 
de acción directa, que mucho tiene que 
aportar a los procesos de desmilitarización 
de América Latina.
Hoy, varias iniciativas de vinculación 
y articulación se manifiestan a través 
de la web, los contactos telefónicos y 
las reuniones formales e informales en 
Latinoamérica y el resto del mundo.  A 
todas ellas, pretendemos aportar desde el 
particular sitio desde donde nos situamos.
Nosotras, el GAAA! De Paraguay y el 
MAOC de Chile, coincidimos –por inicia-
tiva del MAOC- en colocar esta revista (en 

“Resistencia Antimilitar”: alternativas desde las y los 
jóvenes  contra  la guerra” 

          El Antimilitarismo desde nuestra 
concepción política está fundamental-
mente comprometido con la transfor-
mación Noviolenta de la sociedad, en un 
cambio social radical, pues propende por 
la  sociedad y su vida en comunidad  sin 
la existencia de aparatos coercitivos, poli-
ciales  y militares. Esto implica reemplazar 
sistemas de dominación, jerarquía, autori-
dad, opresión, exclusión  y obediencia por 
estructuras basadas en la participación,  la 
cooperación, la solidaridad, el consenso  
y la tendiente satisfacción de todas las 
necesidades de las personas. 

La acción directa–concierto Antimilita-
rismo Sonoro  busca promover la desmili-
tarización social, considerando ésta como 
la intervención ciudadana contra el poder 
militar y su influencia en la vida pública 
y de las personas en Medellín; a partir de 
procesos musicales, artísticos y acciones 
simbólicas que difundan el antimilitarismo 

y la Noviolencia,  plantea  aportar a la 
configuración de un tejido social, que en 
principio recupere y/o cree estrategias de  
empoderamiento de los y las jóvenes en 
defensa de las libertades y  de sus formas 
de vida.

Como tal el  Antimilitarismo Sonoro  bus-
ca potenciar espacios de expresión para 
nuevas propuestas musicales y artísticas 
en las calles de Medellín. Es una forma 
de divertirnos y ante todo de  resistir a 
un militarismo que deja de ser aparato 
cuando permea la estructura social en 
que nacemos, tornando cotidianas las 
“imposiciones” de pactos entre patrones y 
trabajadores, victimas y guerreros, jóvenes 
y militares, además de la expedición de 
leyes aún mas rigurosas de seguridad y 
defensa. 

El escenario para esta acción musical y 
artística ha sido desde hace 10 años el 

parque Obrero de Boston, lugar por donde 
han transitado más de  100 bandas o 
combos musicales  afines a la objeción 
por conciencia y a la  desmilitarización 
de la vida. En este largo trayecto, en esta 
lucha por demostrar y hacer sentir el papel 
de las y los jóvenes como artífices de una 
sociedad antimilitar, las reivindicaciones o 
temas que ha propuesto  el concierto son: 
el empoderamiento de las y los jóvenes, 
la solidaridad con las comunidades de 
paz y en resistencia, la visibilizacion de 
las causas de la guerra, la concentración 
de la tierra, el conocimiento y la riqueza,  
la brutalidad policial y la objeción por 
conciencia a el reclutamiento legal e 
ilegal. Para este año 2008 el tema o la 
reivindicación es la resistencia de las y los 
jóvenes en contextos armados y urbanos: 
Resistencia Antimilitar, Alternativas desde 
las y los jóvenes contra la guerra; pues 
ya es una década de luchas, objeciones 
y alternativas en una ciudad donde se 

GAAA! 
El grupo de afinidad antimilitarista de 
asunción, nace para aportar a la rica histo-
ria del antimilitarismo en Paraguay, desde 
una visión anarquista y anarco-feminista, 
ayudando con ello al crecimiento del mov. 
Antimili en Paraguay, Latinoamérica y el 
Caribe. 
Contactos: antimililat@gmail.com y http://
gaaapy.blogspot.com/

dos versiones: impresa y virtual) como un 
espacio también para el registro de nues-
tra pequeña y valiente historia antimilita-
rista latinoamericana.
Por ello, insistimos en que estamos abi-
ertos a recibir colaboraciones que ayuden 
a profundizar el pensamiento antimilita-
rista de raíz libertaria. Estamos por ello, 
dispuestas y dispuestos al intercambio y la 
acción.

Gaaa! : email: antimililat@gmail.com

MAOC: 
El movimiento Antimilitarista de Objeción 
de Conciencia en Chile es una alianza de 
grupos locales que luchan desde principios 
de los años ‘90 por una sociedad y mundo 
desmilitarizado desde la idea anarquista.
Contactos: antimilichile@gmail.com  
http://www.entodaspartes.org/maoc/
Ni Casco Ni Uniforme
Correo: objetores@yahoo.com    
Dirección: (Radio Tierra) Purísima 251. Co-
muna Recoleta. Santiago de Chile
Teléfono (movil): 09- 125 54 64 
Grupo Antimilitarista Rompiendo Filas;  
 Biblioteca Libertaria Amanecer, 
Venecia 2151 Temuko, chile.
Email contactos: 
autoliberacion@hotmail.com
Colectiva Antimili ReEvolución, Linares
Ocupa Antimili El hormiguero 
 kolectivoreevolucion@gmail.com
Grupo Antimilitarista por la Objeción de 
Conciencia de Concepción
gampoc@yahoo.com
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respira el  mayor control social y militar a 
la población.

Algunas de las agrupaciones musicales 
más representativas a nivel internacional y   
nacional que han participado y comparten 
la alternativa son:  Todos Tus Muertos y 
Lumumba de Argentina en 1999, Gener-
ación Perdida del Perú en el año de 2001, 
Sexy Deaht de Suecia y DJ Jahboot de 
Suiza en el año 2003, Zona Marginal de 
Cali en el 2004, la Severa Matacera de 
Bogotá en el 2006, Soporte Klan de Vil-
larica, Ganyarikies  y Desarme en el 2007. 
A nivel local son  demasiados los nombre 
de grupos y bandas que han  transitado 
por este colectivo- alternativa- acción, 
como son: Niquitao, Fb7, Mc Kano, Elite 
Hip-Hop, Bellavista social club, la Bellavis-
ta distrito capital, Mancha roja, Kolombia, 
Providencia, Señores Usuarios, De Bruces 
a mi,  Posguerra, Frankie ha muerto, 
Orus, Desercion, Desadaptados, Terapia en 
Dekadencia, Mr Nice, Tarmac, 4 Tiempos, 
Cabal, Son de la Calle,  Don Krsitobal,  el 
Colectivo,  Antitodo, Extremo Depresivo, 
lo ke keda, Burkina,  Animación verbal, 
desastre capital, No Raza, la Cruzada,  
Anti -todo,  la misma Porkeria, Manico-
mio Punk,  Caja de Hallowen, Septicemia, 
Mary Hellen, la Fiera, Atrofia, Escepticos, 
en medio de guerras, y muchas otras más.

La trascendencia del antimilitarismo en la 
ciudad de Medellín  y de la acción musical 
antimili sonoro esta materializada en  la  
alternativa que  presenta este espacio para 
la escena musical que se autogestiona, 
dado que su  música y el mensaje que 
trasmite no es el adecuado, o lo que se 
busca para el mercado, a  través de la pro-
ducción de discos, en este caso el Resiste. 
Vol. 1: 30 bandas colombianas contra la 
guerra; también en la unificación de los 
diferentes géneros y públicos que se unen 
por la música, la vida y en contra de la 
guerra, en la construcción de la diferencia 
como máximo valor de la vivencia colec-
tiva; y finalmente, la práctica del antimili-
tarismo y del  antimili sonoro logran hoy 
ser un referente cultural  y político que  
aporta a visualizar las alternativas de las 
y los jóvenes, construyendo la resistencia  
de las mismas en contextos armados y 
urbanos.

Amenaza de 
Guerra en 

Sudamérica
          La muerte del comandante Raúl 
Reyes de las FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) en territorio 
ecuatoriano, por parte de las Fuerzas Mili-
tares de Colombia –siguiendo el modelo 
israelí de asesinato de líderes opositores- 
instaló en la superficie el larvado conflicto 
multidimensional que afecta a la región 
norte de Sudamérica (Ecuador, Colombia y 
Venezuela), y que en sus alcances direc-
tos afecta a toda Latinoamérica y todo el 
hemisferio americano. 
El asesinato de Raúl Reyes implicó la 
explicita internacionalización del conflicto 
por parte del gobierno ultraderechista y 
paramilitar del presidente Uribe de Colom-
bia. Explícita puesto que las acciones de 
las Fuerzas Militares y de los paramilita-
res colombianos venían afectando desee 
hace mucho a las zonas fronterizas de los 
países vecinos, especialmente Ecuador, 
Venezuela y Perú. Zonas agrícolas de 
Ecuador han sido severamente dañadas, 
así como sus pobladores, por el uso de 
insecticidas y químicos dispersados en la 
zona colombiana del Putumayo, por parte 
del gobierno colombiano, con la versión 
oficial de “la lucha contra la producción 
de coca”. Esta lucha ha traído en la zona, 
tanto en Ecuador como en Colombia, 
deforestación, desertificación, enferme-
dades en la piel, ojos y órganos vitales de 
la los campesinos de la zona. Conllevando 
el abandono de esos lugares por sus 
pobladores y el asentamiento en ellas de 
grandes latifundios en manos de millon-
arios paramilitares.
Venezuela como Perú han visto insta-
larse al interior de su zona fronteriza con 
Colombia, campamentos paramilitares 
que cada vez más ejercían presión para 
frenar el abastecimiento de las guerril-
las colombianas, especialmente las FARC. 

Venezuela, por estos y otros motivos ha 
reforzado el control militar de su frontera 
con Colombia constantemente. 
Por otra parte el aislamiento cada vez 
mayor de Colombia en la región sudamer-
icana, ante la instalación de gobiernos de 
izquierda en buena parte de la región, ha 
acentuado su ya estrecha relación con el 
gobierno de Bush, quien parece dirigir di-
rectamente la política exterior colombiana.
La muerte de Raúl Reyes tuvo por objeto 
hacer entrar a Latinoamérica en un crisis 
bélica permanente y explosiva, con la 
finalidad de hacer tambalear a los gobier-
nos de izquierda del continente, aplicando 
en América Latina la misma política que 
Bush implementa en el gran Medio Ori-
ente: la política del caos y la destrucción 
generalizada, usando a Colombia como 
“su Israel” local. 
Reyes era importante no sólo por su 
posición en las beligerantes FARC, sino 
por estar a cargo de la solución diplomáti-
ca del secuestro de Ingrid Betancour (y 
otres), enlazando con los gobiernos de 
Ecuador, Venezuela y otros de Europa. Su 
asesinato (asesorado –si no dirigido- por 
la inteligencia norteamericana e israelí) 
implicó romper con una acción que 
estaba dando muchos réditos al gobierno 
chavista: la liberación de rehenes a manos 
de las FARC.
Significó también decir a Ecuador que 
sería considerado como beligerante 
(independiente esto de las declaraciones 
oficiales) y que su territorio ya no sería 
más respetado. La disparidad de fuerzas 
entre Ecuador y Colombia llevó a que la 
indignación ecuatoriana sólo se expresase 
por vías diplomáticas, mientras se recom-
pone el lazo con las FARC.
El gobierno de Chávez aprovechó la 
ocasión para cohesionar a sus Fuerzas 
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Armadas (aún afectadas por las secuelas del golpe fallido de 
2002), reforzar sus objetivos comunes con el gobierno y justificar 
el aumento del gasto militar, y al mismo tiempo dar nuevos bríos 
a su relación con el pueblo venezolano, en caída como demostró 
el plebiscito constitucional que le fue adverso.
La excusa de la guerra permitió a Chávez renovar su discurso 
heroico y militarista, llamar a la unidad y la disciplina, fortalecer 
al chavismo sumiso. Su “fortalecimiento” militar de la frontera 
con Colombia tuvo más de mediático que de real, en tanto ese 
“fortalecimiento militar” ha sido una constante desde 2002.
Las opciones militaristas de los países afectados por la crisis han 
salido favorecidas con ella. El nacionalismo, el militarismo y ar-
mamentismo han tenido un apoyo en este conflicto, rápidamente 
ahogado en el escenario continental. Aún así lo que dio origen 
a este conflicto aún sigue en pie: Gobiernos civiles altamente 
militarizados, visión puramente militar de las soluciones a los 
conflictos sociales y políticos, alineación irreflexiva con Estados 
Unidos por parte de algunos gobiernos, aumento del gasto mili-
tar en concordancia y por sobre el crecimiento de nuestros países 
–el gasto militar sigue una lógica extravagante en Latinoamérica: 
siempre sube, pero cuando la economía “está bien”, sube más-, 
una izquierda románticamente militarista y a despecho de toda 
la experiencia histórica, aún enamorada de las Fuerzas Armadas, 
además Fuerzas Armadas en Latinoamérica que son excesiva-
mente autónomas, creadoras de su propia estrategia y relevantes 
en las definiciones de la política exterior de cada país.
Así la propuesta de una “misión de paz” para la frontera ecuato-
riano-colombiana refleja el deseo de expandir el campo de ac-
ción de las fuerzas armadas de los países que se encuentran a la 
vanguardia en gasto militar (tanto en calidad como en cantidad): 
Chile y Brasil –en esta ocasión Venezuela debió quedar fuera- 
quienes ya han hecho al experiencia en Haití, con el apoyo de 
casi todos los países del Mercosur y la Comunidad Andina de 
Naciones.
Las Fuerzas Armadas de Brasil y Chile han hecho perfectos acu-
erdos con los gobiernos democráticos y socialistas de la última 
transición y su situación da cuenta en general del estado de la 
relación gobiernos-ffaa en nuestro continente. Acuerdos sus-
tentados en la amnesia respecto a las responsabilidades institu-
cionales en los genocidios políticos de las dictaduras, al castigo 
jurídico a los sujetos involucrados en los crímenes de la dicta-
dura “más mediáticos”, en el uso de las ffaa como “operadores 
políticos despolitizados” en la construcción de macro acuerdos 
con la derecha y en el compromiso con el mantenimiento de un 
capitalismo neoliberal de corte “nacionalista” y que pretende 
resolver los problemas sociales con más técnica y tecnología que 
otra cosa.
Así las fuerzas armadas de estos dos países, sin depurarse de 
la influencia golpista, antidemocrática y aborrecedora de los 
derechos humanos que les marcó bajo la doctrina de seguridad 
nacional, expanden su labor a través de la “intervención humani-
taria en el exterior”. Van a enseñar derechos humanos y democ-
racia, fuerzas armadas golpistas, asesinas y torturadoras. Frente a 
eso, los gobiernos de izquierda latinoamericana no sólo han sido 
cómplices, sino más bien han desarrollado una estrategia política 
que convierte a las fuerzas armadas en un pilar silencioso pero 
ostentoso de esta democracia latinoamericana de última tran-
sición.

Los movimientos antimilitaristas hicieron su esfuerzo para frenar 
la escalada militarista (no sólo los aprontes bélicos) de esta crisis, 
frente a un escenario complejo, con una izquierda romántica-
mente inclinada a favorecer la opción militar y con los sectores 
de derechos humanos complicados por su estrecha relación con 
el chavismo internacional.
De hecho el escenario para el antimilitarismo es aún más com-
plicado en tanto el viejo escenario de las oenegés pacifistas y de 
objeción de conciencia, católicas y marxistas, han derivado a un 
soterrado chavismo que “perdona” ese militarismo bolivariano, 
mientras ataca a los más proclives a la hegemonía norteameri-
cana. Pacifistas chavistas,  objetores de conciencia chavistas, 
dispuestos a justificar la escalada belicista en su versión bolivari-
ana y a endilgarle todos los males del mundo a Uribe y a nadie 
más. Frente a esa visión interesada del conflicto, los antimilitaris-
tas latinoamericanos debieron hacer un esfuerzo por colocar en 
la escena “lo militar” como el problema, que nos afecta a todos 
y todas, en todas nuestras condicionantes (género, raza, creen-
cias, expresiones, etc.), como corresponde a un antimilitarismo 
efectivamente comprometido con la liberación humana de todas 
opresiones y dominaciones.
Con todo se pudo hacer en esta coyuntura acciones y declaracio-
nes antimilitaristas latinoamericanas enfocadas en desarmar ese 
monstruo grande que se llama Lo Militar.
GAAA! Asunción Paraguay

Actividad:
15/05/08: Día Internacional por la 
Objeción de Conciencia 
El 15 de mayo es el Día Internacional 
por la Objeción de Conciencia. Este 
año la Internacional de Resistentes a 
la Guerra se centrará en el contra-re-
clutamiento y el derecho a la objeción 
de conciencia de los soldados profe-
sionales .
Las actividades están siendo orga-
nizadas por vari@s afiliad@s a la 
IRG y por otras organizaciones, no 
necesariamente con el mismo centro 
temático. Aún así, todas tienen en 
común que promueven el derecho a la 
objeción de conciencia.
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Militarismo 
en Venezu-
ela: razones 
de una    
experiencia 
(primera parte)

La experiencia vivida en Venezuela a raíz de 
la presidencia de Hugo Chávez Frías (1988) es 
interesante en la medida que devela la orien-
tación del poder en el país caribeño, una par-
ticular simbiosis de democracia representativa 
con militarismo sin golpe de Estado.

El militarismo domina al 
siglo veinte
 

           Para entender lo anterior debemos hacer algunas reflexiones 
históricas acerca de la estructura política venezolana durante el 
siglo veinte. La centuria comenzó con el régimen de Cipriano Castro, 
caudillo oriundo de la región andina que mantenía al país con el 
café, principal generador de divisas, a pesar de estar rezagada en la 
toma de decisiones.
 Castro gobernó con dureza e hizo alianzas con la élite 
caraqueña, pero por razones de salud fue convencido de irse  del 
país para tratarse una patología prostática. En el fondo fue un 
esfuerzo del gran capital golpeado por alguna de sus decisiones, 
especialmente la nacionalización de la empresa New York & Bermú-
dez. Ya Castro había enfrentado con éxito una insurrección militar 
encabezada por el banquero José Manuel Matos, derrotándolo en 
la batalla de La Victoria -localidad del Estado Aragua-, a pesar de 
contar con un ejército inferior numéricamente.
 Al hacer mutis, los americanos se encargaron de no 
permitir su regreso al país, con lo cual accede en el año de 1909 
a la jefatura del Estado su lugarteniente, Juan Vicente Gómez, 
quien gobernó a Venezuela durante 27 años hasta su fallecimiento 
en 1936. Su administración creó al aparato estatal venezolano 
contemporáneo, centralizó los impuestos, liquidó todas las mani-
festaciones federales, persiguió a los caudillos regionales y fundó 
a la fuerzas armadas actuales, para lo cual trajo al país a un oficial 
prusiano chileno, Samuel Mc Gill.
 A Gómez le suceden gestiones castrenses hasta 1958, con 
excepción del efímero paso del novelista Rómulo Gallegos por la 
presidencia del país durante ocho meses en 1948. La última dicta-
dura, presidida por el general Marcos Pérez Jiménez, fue una expre-
sión desarrollista que se derrumbó producto de una crisis económica 
y los uniformados, unidos a los empresarios y el alto clero, llegaron 
al consenso de defenestrarlo, unidos al auge de masas dirigida por 
los partidos políticos, a la sazón, con gran prestigio.

 La democracia repre-
sentativa también es au-
toritaria.
 Así las cosas, la Junta reemplazante del militar llama a 
elecciones y triunfa Rómulo Betancourt, otrora fundador del Partido 

Comunista de Costa Rica. Elabora un gobierno de coalición de 
tres partidos políticos (A.D., COPEI y U.R.D.) con soporte en el alto 
mando castrense, un sindicalismo manejado como elemento de 
contención de la presión popular, la cúpula eclesiástica, los empre-
sarios y por supuesto, con la bendición del Departamento de Estado, 
mediante el llamado Pacto de Punto Fijo.
 La democracia formal funcionó basada en la habilidad de 
Betancourt, quien provoca y empuja a la izquierda a una insur-
rección fracasada, resucitando el anticomunismo de los militares. 
Derrotada la erupción revolucionaria, llega en auxilio de este mod-
elo la bonanza petrolera de 1973 tras el embargo petrolero árabe 
provocado por la guerra del Yom Kippour. El excedente financiero 
sirvió para subsidiar a los capitalistas, sobornar a la intelectualidad 
y mantener un espíritu de negociación con todos los sectores para 
esconder los conflictos reales de la sociedad, especialmente a los 
antiguos guerrilleros quienes se incorporaron a la legalidad.
 La anterior explosión dineraria fue despilfarrada en poco 
tiempo pero acaece una nueva alza del precio del barril motivado 
por la guerra de Irak e Irán. En 1983 se manifestó el primer síntoma 
grave de la deficiencia de este sistema: la devaluación del Bolívar 
en el llamado “Viernes Negro”. Los factores mundiales de poder 
decidieron llevar a cabo las políticas del Consenso de Washington 
y apostaron por la reelección del caudillo populista Carlos Andrés 
Pérez para su aplicación. A solo 25 días de la asunción de su gobi-
erno, el día 27 de febrero de 1989, estalló una insurrección popular 
ante el shock provocado por tan severas medidas.
 Culmina el fracaso del clientelismo con las tentativas de 
golpes del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. A pesar de 
haber sido derrotadas se agudizó la grieta de la crisis y las élites 
decidieron sacrificar a Pérez, destituyéndolo y apresándolo por cor-
rupción.
 Posteriormente es reelecto en medio de acusaciones de 
fraude el socialcristiano Rafael Caldera, apoyado por parte de la ac-
tual izquierda chavista, quien terminó su mandato en medio de una 
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inercia y tuvo que pactar con A.D. para realizar algunas privatiza-
ciones como la de la entidad bancaria más grande del país, el Banco 
de Venezuela.

El régimen chavista: más 
de lo mismo
 Hugo Chávez se lanza en 1998 como candidato presiden-
cial, después de cambiar su actitud insurreccional, apoyado por 
distintos sectores políticos, militares y empresariales y en medio de 
un discurso de moralidad, radicalidad y ofrecimientos de soluciones 
inmediatas a los problemas de los venezolanos, obtiene una victoria 
contundente. Su administración se inicia con un gran consenso 
general, deteriorándose por los escasos niveles de ingresos cuando 
el crudo osciló entre los 9 y 11 dólares por barril. La crisis generó 
su derrocamiento el día 11 de abril de 2002, pero al no existir un 
liderazgo de reemplazo que asegurara la gobernabilidad del país, 

No necesitamos otra 
guerra más

los mismos administradores de la violencia del Estado decidieron 
reponerlo en la jefatura del Estado. Por ello la asonada del 2002 
fue calificada como un “golpe de Estado de escritorio”, en el que no 
hubo disparos entre militares. 
 A posteriori, el oficial de las fuerzas armadas presidente ha 
mantenido un régimen soportado en la inmensa entrada de recursos 
financieros, derivados de la renta petrolera, con un incremento per-
manente desde el año 2003, llegando a niveles históricos cercanos 
a los 100 dólares por barril. Ha incursionado internacionalmente a 
través de esos petrodólares, por lo que tal circunstancia lo sostiene 
en la cúspide de América Latina apuntalando a los gobiernos de 
Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Cuba, Honduras y las islas del CARI-
COM, amén de subsidios a muchas organizaciones internacionales e 
intelectuales americanos y europeos.

Humberto Decarli
 hachedester@gmail.com

   “Bien sabemos que la concepcion de la sociedad esta basada desde de sus inicios por la ad-
ministracion de pocos y pocas ; ese es un punto , y es verdad.
Que hayan tenido la gran idea de contratastar la condicon social en clases sociales para que los 
ricxs sean mas ricxs y los pobres mas pobres, es una idea brillante. Y que yo no se que comen , 
pero como si viniera del cielo , la inimaginable idea de cercar a ricos y pobres con fuerzas arma-
das para incrementar mas aun la brecha ; esa seria la guinda de la torta...
   Ahora bien , el que nos denla posibilidad de participar y trabajar para ellxs defendiendo sus in-
tereses bajo nuestra condicion de pobres ,en sus ejercitos es hay en donde mi detector de ironia 
esta bordeando los  100 grados...”
radio tierra ,ni casco ni uniforme
  Situaciones como estas , temas como aquellos o sarcasmos como esos , son el cotiadiano del 
progrma de radio que manejan activistas antimilitaristas y anaquistas de santiago de chile , que 
bajo el nombre de nicasco ni uniforme salen al aire cada sabado del año a cuationar las situcio-
nes mas comunes relacionadas con el militarismo , el estado y la anarquia. rock y militarismo , 
genero y objecion de conciencia , escuela militar , scaut’s servicio militar para niños, autoritaris-
mo y artes marciales , familia y jerarquia , amor libre y anarquia , temas poco comunes o hasta 
sin sentidos pero con enfoquesde caracter critico antimilitarista y por sobre todo anarquico.

escuchalos todos los sabados a las  2:30 de la tarde ( horario chile ) en radio tierra 1300 AM o 
en www.radiotierra.com  link señal en linea.
objetores@yahoo.com
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           Nosotras/os, objetoras y objetores de conciencia y antimili-
taristas del Ecuador, Colombia, Venezuela, y toda América Latina y 
el Caribe, unidos, nos negamos rotundamente a una escalada bélica 
que desemboque en una guerra que, nuevamente, nos intente divi-
dir. Ya bastante tenemos con el hambre, la corrupción, el militaris-
mo exacerbado, el impúdico gasto militar, la inseguridad ciudadana, 
el continuo bofeteo a los derechos humanos por parte de nuestros 
gobernantes, para que nos quieran regalar un conflicto armado más.
  
Una guerra sólo fortalecerá los respectivos nacionalismos de los 
países en conflicto, aumentando la xenofobia instalada en nuestros 
países. Fortalecerá a las Fuerzas Armadas, que encontrarán otra 
razón para incrementar sus presupuestos y servirá para esconder 
aún más los problemas que nos aquejan como pueblos latinoameri-
canos y del Caribe: la explotación sin control de nuestros recursos, 
los altísimos niveles de desempleo, la discriminación y violencia 
de género, la corrupción y las mafias del poder, las comunidades 
desplazadas por conflictos bélicos o por monocultivos agrícolas 
y forestales, el racismo y la discriminación por clase, etc. Nada 
eso se solucionará por la guerra. Al contrario, significará que esos 
problemas aumentarán como han aumentado en cada dictadura y 
guerra civil. 
 
Una guerra entre estados latinoamericanos es, al mismo tiempo, 
una conflagración civil entre pueblos hermanos, conducidos al 
matadero por gobiernos militaristas, tanto de derecha como de 
izquierda. Los únicos vencedores de un enfrentamiento fratricida 
entre hermanas y hermanos son los comerciantes globales de armas, 
que desde Estados Unidos hasta la Federación Rusa, construyen 
laboratorios de guerra y opresión en nuestros países bajo eufemis-

mos como el “Plan Colombia”.  
 
Decimos no a la guerra y a sus preparativos. No al fortaleci-
miento de cualquier militarismo, sea de derecha e izquierda. Sí a 
la autonomía de los pueblos y de sus luchas. Sí al hermanamiento 
latinoamericano.
 
Convocamos a una acción conjunta contra el militarismo y la 
guerra, partiendo desde nuestra convicción de seguir trabajando 
juntas y juntos por la promoción de la justicia y la solidaridad, fuera 
de los cuarteles, en cada uno de nuestros países. 
 
Antimilitaristas de Latinoamérica y el Caribe
 
Internacional de Resistentes a la Guerra - IRG/WRI
Grupo de Afinidad Antimilitarista de Asunción GAAA (Asunción-
Paraguay) 
Pelao Carvallo, consejero IRG
Yeidy Luz Rosa Ortiz, Casa Feminista de Rosa - Quito, Ecuador
Periódico El Libertario - Venezuela
Xavier León, Grupo de Objeción de Conciencia del Ecuador - GOCE
Movimiento Antimilitarista y de Objeción de Conciencia MAOC 
Chile
Adriana Castaño Román, Red Juvenil de Medellín, consejera IRG 
Accciòn Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia  (ACOOC) 
Bogotá 
Marcela Paz, Quillota, Chile

Y siguen  69 firmas mas

Durante el mes pasado, la oficina de la 
IRG publicó las siguientes alertas de OC: 
(un archivo completo de las alertas de OC 
está disponible en wri-irg.org/news/alerts)
• [co-alert] TK14682-280308: 
TURKEY: Conscientious objector Halil 
Savda arrested again, [TURQUÍA: El objec-
tor de conciencia Halil Savda arrestado de 
nuevo] proyecto Concodoc, 28 de marzo 
de 2008
• [co-alert] COL14945-270308: 
COLOMBIA: Conscientious objector Diego 
Yesid Bosa Rico on hunger strike [CO-
LOMBIA: El objector de conciencia Diego 
Yesid Bosa Rico en huelga de hambre] 
proyecto Concodoc, 27 de marzo de 2008
• [co-alert] TK14944-270308: 
TURKEY: Conscientious objector Ismail 
Saygi arrested, [TURQUÍA: El objector de 
conciencia Ismail Saygi arrestado] proyec-
to Concodoc, 27 de marzo de 2008

Alertas 
de OC 
recien-
tes
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que asesinaron o fueron cómplices del asesinato de sus padres e 
incluso se ha logrado
que la justicia del estado juzgue y encarcele a algunos ex-tortu-
radores. Esto último es lo más reciente y me resulta muy preocu-
pante, porque si bien la lucha se ganó en la calle (l@s mism@
s torturad@s e hij@s de ex-pres@s y desaparecid@s lo exigían) 
y nadie
puede negar sentir la sonrisa que se nos escapa al saber a un 
torturador preso; sabemos que la justicia del estado es injusta, 
sabemos que la cárcel no soluciona nada, sabemos que lo que 
aquí pasa es que el sistema se limpia la cara, usa a cuatro o 
cinco torturadores de chivo expiatorio y hace entender al pueblo 
que lo que ocurrió fue
que ciertas mentes malvadas se hicieron con el poder, pero que 
el sistema democrático nunca amparó tales bestias, que hoy ya 
no hay tortura, que hoy la justicia es posible en el sistema y que 
por tanto debemos confiar en él y delegar nuestra responsabili-
dad de hacer justicia.

Tal es el discurso de gran parte de la izquierda, y dado que com-
prendió que ahora las fuerzas  armadas ya no son las de antes 
(están depuradas y sólo hay militares “buenos”) ni defienden 
el  sistema contra el que la izquierda lucha (¿?), propuso olvidar 
viejas contiendas y abrazarse con los militares organizando un 
acto en conjunto
 bajo el grito de “nunca más!”, grito que siempre significó 
“nunca más terrorismo de estado!” para lo cual sería necesario 
desmantelar las fuerzas armadas y el estado... Lo paradójico de 
ese día fue que el estado reprimió fuertemente, de “manera pre-
ventiva”, a aquell@s que no acatando al mandato del gobierno, 
iniciaban una manifestación por el “nunca más terrorismo de 
estado!”, lo que aclaró aún más que gobierne quien gobierne, el 
estado nunca cambia sustancialmente.

          Sin embargo el año pasado (2007), ciert@s parlamen-
tari@s del Frente Amplio (partido coalición de izquierdas que 
gobierna) propusieron hacer una reforma a la ley dedefensa 
nacional, otorgando mayores poderes a las fuerzas armadas, 
facilitando la aplicación de las medidas prontas de seguridad 
y previendo una posible guerra contra “los imperialistas” por 
los recursos naturales (esa fue la excusa principal que levan-
taron como estandarte izquierdista) propusieron implementar el 
servicio militar obligatorio (“para que los muchachos salgan de 
abajo de las polleras de las madres” decía una senadora ex-revo-
lucionaria). Esto último escandalizó a la mayoría de las personas, 
muchas incluso creyeron que era una mala broma.

Dentro del mismo Frente Amplio hubo discusiones fuertes, y 
de un día para el otro nadie había hablado de servicio militar 
obligatorio sino de una instrucción militar o de promover el 
enrolamiento. “La instrucción militar podría darse en los liceos 
como cualquier otra materia”, así como las matemáticas, pero 
“de ninguna manera se haría
en los centros de estudio”, en fin, reinó una confusión tal que ya 
nadie sabía qué era lo que querían aplicar y a fin de cuentas la 
nueva ley quedó en el olvido. Pero lo que quedó demostrado es 
que por estas tierras el sentimiento antimilitarista está bastante 
arraigado.
Incluso se llegó a formular, a nivel general, la pregunta de para 
qué sirven las Fuerzas Armadas, y la propuesta de desmantelarlas 
se hizo oír en algún que otro rincón. 

Por otro lado, el asco hacia el “milico” es fuerte en Uruguay de-
bido a que un gran porcentaje de la población sufrió la represión 
militar antes y durante la dictadura, y l@s que nacieron después 
sufre las consecuencias: el miedo, la resignación, la economía 
devastada, los sueños quebrados de otros mundos, la impunidad 
de los poderosos, las
secuelas de la tortura, las familias quebradas, l@s desaparecid@
s... En estos últimos años se ha ganado con la lucha en las calles, 
el reconocimiento oficial de las desapariciones forzosas y de las 
torturas, niños desaparecidos ya convertidos en hombres han re-
cuperado su pasado, niños que estaban en manos de las familias 

El antimilitarismo propiamente dicho, es algo 
que no existe en Uruguay. Nunca hubo necesidad 

de luchar contra el servicio militar obligatorio, 
pues nunca lo hubo.

Antimilitarismo 
en Uruguay
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Catrileo (2008) joven comunero muerto 
por la espalda a manos del cabo Walter 
Ramírez Espinosa de Fuerzas Especiales, 
en el momento de una recuperación de 
tierras del fundo de un latifundista de-
clarado anti-mapuche (Jorge Luchsinger). 
El policía salió libre en menos de un mes y 
coincidentemente el fiscal militar que lleva 
a cabo la investigación, también estuvo 
presente en el proceso judicial realizado 
a propósito de la muerte del weichafe 
Lemún. Estos son sólo unos ejemplos 
de los luchadores sociales que mueren 
en manos de Carabineros de Chile. Cabe 
recordar también la muerte de Rodrigo 
Cisternas, trabajador (obrero) forestal 
asesinado al igual que los anteriores por 
carabineros en el contexto de la lucha 
por mejoras salariales contra las mismas 
empresas forestales en el año 2007 en 
Arauco. En mayo del 2005, otro joven 
Mapuche, Zenén Díaz Necul, de 15 años 
de edad, fue atropellado por un camión 
en medio de una protesta en la carretera 
contra la Empresa Forestal Mininco. La 
protesta era producto de que la comuni-
dad Ranquilco había sido víctima de un 
atentado como acto de “amedrentación” 
sindicado a los forestales-seguridad de la 
empresa Mininco en contra de espacios 
ceremoniales y simbología religiosa que 
fue destruida y que era propia de la cul-
tura y espiritualidad Mapuche al interior 
del predio que reivindican.  El escenario 
actual es la militarización de las comuni-
dades, el hostigamiento y tortura  con-
stante por parte de carabineros y grupos 
paramilitares contratados por latifundistas 
dueños de los predios (Comando Hernán 
Trizano, grupo compuesto por ex mili-
tares, que toman el nombre del asesino 
anti mapuche fundador de carabineros de 
chile y “héroe” de la “Pacificación de la 

marcha durante la dictadura militar man-
teniéndose y potencializando su poder en 
la actual “democracia” neoliberal que vive 
Chile.

Conflicto con las 
forestales
La situación actual de conflicto con las 
empresas forestales, tiene relación con la 
reivindicación de  territorios ancestrales 
que están en poder de las empresas, la 
presencia forestal en las localidades no 
sólo ha afectado a nivel de territorio sino 
también cultural y ecológicamente; a 
través de la destrucción del bosque nativo, 
la sobreexplotación de plantación del pino 
y eucalipto las cuales secan y contaminan 
las aguas del lugar no permitiendo otros 
cultivos, lo que provoca la perdida de la 
flora y fauna nativa, entre otros muchos 
daños que podríamos seguir enumerando. 
Todo esto se traduce en el enfrentamiento 
directo con las empresas a través de la 
quema de bosques forestales y de camio-
nes por parte de agrupaciones mapuche. 
Todo esto trae como consecuencia actual 
que el Estado Chileno se haga presente 
protegiendo el interés de las empresas, 
mediante la aplicación de la ley 18.314 
antiterrorrista y la ley 12.927 de seguridad  
Interior del Estado, herencia de la dicta-
dura, por las que están siendo procesado 
varios comuneros mapuche con conde-
nas de 10 años y 1 día. En este proceso 
de lucha mapuche por la recuperación 
de lo despojado es necesario recordar la 
muerte del joven comunero de 17 años 
Alex Lemún (2002) muerto por un mayor 
de carabineros, que hoy se encuentra 
ejerciendo e incluso ascendido, y Matías 

          El sur de Chile es un territorio  
habitado ancestralmente por Mapuche 
(gente de la tierra) uno de los grupos 
originarios de este lugar del mundo. Desde 
el comienzo de la invasión española que 
se libra un conflicto donde este pueblo ha 
debido resistir el dominio de aquellos que 
buscan el poder, ya fue en sus tiempos 
los españoles a través de sus ejércitos y su 
religión, como fue después al constituirse 
el Estado Chileno con sus gobiernos, sus 
criollos y colonos de diferentes partes 
del mundo. La pérdida considerable de 
territorios mapuche autónomos, tras una 
invasión militar, comenzó en 1861 en esta 
zona del sur, el estado reivindica esta ocu-
pación violenta que trajo consigo enfer-
medad miseria y reducciones territoriales 
a gran escala llamándola “la pacificación 
de la Araucanía”. En la actualidad la 
situación no ha cambiado mucho, hoy 
en día los grupos económicos del país a 
través de sus empresas, ya sea a través 
de la usurpación del territorio como de la 
sobreexplotación de los recursos natura-
les que sustentan la vida de aquellos que 
viven de la tierra, todo esto amparado, 
claro, por el Estado Chileno. Estos grupos 
principales corresponden ha: Angelini con 
el sector pesquero y forestal, Luksic con 
el sector minero y Matte con el sector 
forestal junto a muchos más. Así lo dejan 
ver desde sus inicios en el poder: (1)”Los 
dueños de Chile somos nosotros, los 
dueños del capital y del suelo; lo demás 
es masa influenciable y vendible; ella no 
pesa ni como opinión ni como prestigio”. 
Lo dijo hace más de un siglo Eduardo 
Matte Pérez, bisabuelo de Eliodoro Matte 
Larraín, actual mandamás de una de las 
pocas familias que continúan controlando 
el grueso del Producto Interno Bruto 
(PIB) de Chile. Estos imperios se ponen en 

Por Katty y Firu
Desde Temuko

Sobre la lucha 
autonomista mapuche y 
el poder   
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Araucanía” )(1).

Algunas de las empresas y fundos en conflicto 
son; CMPC – Mininco (Matte) y Arauco – 
Celco (Angelini), BOSQUES ARAUCO 
Y BIO BIO, Forestal Santa Ana 
Ltda., Fundo Poluco Pidenco
 de la Comuna de Ercilla, 
Las Tejas, El Manzanito, Llanos de 
Charrúa, Unihue, Santa Margarita. 
Entre otros.

Conflicto hidroeléctricas
Uno de los emblemáticos conflictos es el de la central hidro-
eléctrica Ralco a manos de ENDESA (2), en territorio pewenche, 
donde se construyó un embalse de 1.222 Hm3 e impactó a unas 
3.460 has. de los valles del Bío-Bío, Lomín, Villucura y Lolco, la 
inundación afectó el bosque nativo de alta biodiversidad, donde 
habitan comunidades mapuche: Quepuca-Ralco y Ralco-Lepoy, 
que están integradas por 92 familias y más de 500 personas. Es-
tas familias fueron reubicadas en localidades lejanas y de escaso 
potencial agrícola. Este conflicto no estuvo exento de amedren-
tación policial, militarización de la zona y prisioneros políticos, 
que cumplieron condena en las cárceles de Chile.
Otro conflicto que se vive en la actualidad es la construcción de 
hidroeléctricas en Aysén, sur de Chile, propulsadas por  ENDESA 
y COLBÚN (CMPC – Grupo Matte), se planifica la construcción 
de 4 hidroeléctricas. Diferentes grupos ecologistas nacionales e 
internacionales se hacen parte de la defensa de este territorio. 
Nuevamente el Grupo Matte se ve involucrado.

Conflicto del mar
El conflicto de contaminación del Río Cruces y Mataquito y 
la resistencia de pescadores y comunidades Lafkenche (gente 
del agua) para evitar un ducto con salida al mar es otras de 
las situaciones en conflicto, aquí vemos involucrados al Grupo 
Angelini (Copec, Forestal Arauco, Celulosas Celco y Nueva Aldea, 
Abastible, Antar Chile, Enerva, mineras, entre otras). La empresa 
CELCO determina para la instalación de su ducto el sector de 
punta Chan Chan y Alepue, sector habitado por familias mapu-
che y pescadores de la zona. La descarga de los desechos tóxicos 
de la celulosa en la zona costera abarcaría desde la provincia 
de Valdivia, en la décima región hasta la provincia Arauco en la 
octava Región, punta de Tirúa. El mar es para estas familias el 
principal sustento y fuente de la cosmovisión (3).

Otro ejemplo es la construcción de la carretera costera entre las 
comunidades de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt, la zona 
que se desarrolla el proyecto vial es de las más importantes 
para la cosmovisión Mapuche. Con el cerro Tren-tren, sitios que 
tienen profundo significado en el mito de la creación del mundo 
y la humanidad, con cementerios y espacios de ritualidad, el 
Estado ha definido éste como el lugar por donde se construirá la 

carretera.

Bueno podríamos seguir enumerando los 
ejemplos de abusos pero creo que queda 
claro que la realidad que hoy se vive en 
este territorio es de alta tensión social, con 
un número importante de presos políticos 
mapuche, entre ellos; Cárcel de Angol: 
Jaime Marileo Saravia  José Llanquileo An-
tileo, Pedro Queipul. CET de Angol: Patricia 
Troncoso Robles, Cárcel de Traiguén Pascual 
Pichun Paillalao (comunidad Temulemu), 
Rafael Pichun Collonao (comunidad Temul-
emu).Cárcel de Concepción: Víctor Ancalaf 

Llaupe (comunidad Choin Lafkenche).Cárcel de Victoria: Juan 
Carlos Huenulao Patricio Marileo Saravia. Cárcel de Temuco: An-
tonio Cadín, Jorge Landero, Ernesto Lincopan, Juana Calfunao.

 Cabe señalar las diversas huelgas de hambre realizada por los 
comuneros al interior de las cárceles que no han tenido resul-
tados concretos luego de las negociaciones incumplidas con el 
Estado de Chile, entre ellas podemos destacar la realizada por 
Patricia Troncoso durante 112 días que culminó luego de las 
negociaciones y al borde de la muerte de esta mujer que fue 
condenada a 10 años de prisión y al pago de una millonaria 
compensación, de 900 mil dólares aproximadamente, por su 
supuesta participación en el incendio de terrenos de la empresa 
Forestal Mininco del grupo CMPC, que pertenece a la familia 
Matte. Algunas de las demandas fueron: “exigimos al gobierno 
de Bachelet: Fin a la persecución de los luchadores sindicales, 
sociales y mapuche. Libertad inmediata a los prisioneros políticos 
mapuche ahora. Retirar inmediatamente las fuerzas represivas 
desplegadas en la zona. El gobierno debe indultar a los prisione-
ros políticos mapuche”. Hoy se vive una persecución política que 
juzga ideologías, mas que hechos, ejemplos tenemos muchos, 
luego del asesinado en enero 2008 de Matías Catrileo, el Estado 
Chileno, a encarcelado ya sea en manifestaciones de repudio a 
la violencia de la policía, y en contra de la militarización en co-
munidades indígenas y ahora en la ciudad, a cientos de personas 
por el solo hecho de manifestarse, creando un clima tenso, y 
sembrando miedo en los luchadores sociales, además de media-
tizar y estigmatizar el “conflicto mapuche” como un conflicto 
aislado y sin sentido, encarcelando y imponiendo todo el rigor de 
la ley a quienes brindan solidaridad con el pueblo mapuche que 
reivindica sus demandas históricas por tierra y libertad.

Sólo queda reflexionar y actuar ante la violencia opresiva del 
Estado Chileno, y los empresarios capitalistas que sólo buscan 
lucrar con la usurpación de territorios ancestrales, esperamos de 
una u otra forma haber dado una pequeña pincelada, y ahora 
solo falta que tu te informes por tu cuenta, esperando que la 
solidaridad no quede en palabras, y la información se difunda, 
gracias por el espacio  a activarse, denunciar y actuar.

(1) Ernesto Carmona en su libro “Los dueños de Chile”
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Ecuador
Casa Feminista Rosa:  Azcá-
subi E2-48 entre 9 de Octubre 
y 10 de Agosto 
(una cuadra al norte de la 10 
de Agosto y Colón) Quito, 
Ecuador
Un espacio social que cree y 
apuesta por la autonomía (las 
iniciativas propias) y la auto-
gestión (el proponer y levantar 
proyectos a través del aporte, 
colaboración y trabajo con-
junto entre iguales)…espacio 
que busca alternativas de vida, 
trabajo y encuentro. 
GOCE, Grupo de Objeción de 
Conciencia del Ecuador
desarme@serpaj.org.ec
www.serpaj.org.ec 
Ecuador antimili: 
deconstruxion@hotmail.com 
(colectivo “Libertarixs-Guaya-
quil”) ciudad de Guayaquil
mote_sucio@hotmail.com 
(colectivo “Mote Sucio”) ciu-
dad de Cuenca
ramonamaru@riseup.net 
(colectivo anarco-feminista 
“Maiwa Negra”) ciudad de 
Quito

Contactos:

Paraguay
Movimiento de Objeción de 
Conciencia del Paraguay: 
http://www.moc-py.org/
Forito Feminista - Paraguay 
catarsis colectiva de feminis-
tas (jóvenes¿?)
http://foritofeminista-para-
guay.blogspot.com/
Nietos del Papa
http://losnietosdelpapa.
blogspot.com/
Autonomía
http://autonomia-zine.es.tl/

México: 
Colectivo Autónomo Magoni-
sta - CAMA - México,D.F.
Colectivo Autónomo Magoni-
sta (CAMA) 
Página electrónica: http://es-
pora.org/cama 
Correos electrónicos: 
camadf@yahoo.com.mx 
cama@espora.org 
csl_rfm@yahoo.com.mx 
periodicoautonomia@yahoo.
com.mx 
cooperativa_culturalibre@
yahoo.com.mx 
Dirección provisional: 
Cerrada de Londres, no. 14, 
int. 1, col. Juárez, Del. Cuauh-
témoc, México, D.F. 
(A unos pasos de la estación 
del metro Sevilla) 
Dirección postal: 
Cultura Libre de Servicios Edu-
cativos y Culturales S.C. 
A.P. 6-664 
C.P. 06200 
México, D.F.

Colombia
colectivo de diseño la col-
mena: polinizaciones
http://www.beehivecollective.
org 
http://polinizaciones.blogspot.
com
abejas@beehivecollective.org
polinizaciones@gmail.com
314-427-0105 Colombia
Red Juvenil de Medellin
http://www2.redjuvenil.org/

Argentina
Argentina, Anarco-feminista 
queer punk abyecto
Proyectil Fetal 
http://proyectilfetal.blogspot.
com 
http://fotolog.com/proyec-
til_fetal 
proyectilfetal@gmail.com
Federación Libertaria Argen-
tina 
Brasil 1551, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina 
(1154)
Te/ Fax: 54 (11) 4305-0307 
Correo-e: fla2@radar.com.ar  
http://www.libertario.org.ar
Sindicalismo Antimilitarista 
en Argentina:
http://www.fora-ait.com.ar/

Uruguay
Revista ALTER
revista.alter@gmail.com Uru-
guay
ateneo heber nieto - 
ateneohn@gmail.com
taller (A) - talleruy@gmail.com
biblioteca anarquista del 
cerro - bibliotecaanarquist-
adelcerro@yahoo.com
Revista Bandera Negra
bandera negra - laletranegra@
gmail.com
fundacion flores magón - 
fundacionfloresmagon@gmail.
com
rojo y negro - periodico.
rojoynegro@gmail.com
red alternativas y solidaridad 
- alternativas.uruguay@gmail.
com
algunas radios comunitarias/
piratas/libres -
 lablanqueadafm@gmail.com,
radiocrimen@riseup.net, con-
tonia@hotmail.com

Venezuela
Periódico El Libertario (Ven-
ezuela)
www.nodo50.org/ellibertario
ellibertario@nodo50.org
 Programa Venezolano de 
Educación-Acción en Dere-
chos Humanos (Provea)
http://www.derechos.org.ve
provea@derechos.org.ve
 Sala de Noticias Anarcopunks
http://anarcopunknoticias.
blogspot.com
 Centro de Estudios Sociales 
Libertarios de Caracas
http://centrosociallibertario-
venezuela.blogspot.com/
 La Libertaria, Ateneo de 
Contracultura y Estudios 
Acratas (Dinira, estado Lara)
http://acultura.org.ve
 Centro de Estudios Acratas 
de Merida
http://ceainforma.blogspot.
com/
Cruz Negra Anarquista de 
Venezuela-Red Latina de 
CNAs
www.cna.insurgentes.org.ve 
/ http://cnainforma.blogspot.
com/ 

 Intercontinental
Estudios de paz (en inglés): 
http://www.sipri.org/
Internacional de Resistentes a 
la Guerra
IRG http://www.wri-irg.org
War Resisters’ International
5 Caledonian Road, London 
N1 9DX, Britain
tel. +44-20-7278 4040  fax: 
+44-20-7278 0444
Alternativa Antimilitarista.
MOC (Estado Español)
http://www.antimilitaristas.
org/
Anarco-sindicalismo antimili-
tarista (Estado Español)
http://www.cnt.es/
Antimilitarismo Latinoameri-
cano:
 http://irg-alc.blogspot.com/

Chile
Colectivo Acción Directa 
Ediciones
Stgo, Chile.
acciondirectaediciones@gmail.
com
www.fotolog.com/accion__di-
recta (ojo con dos guiones 
abajo)
www.acciondirecta.entodas-
partes.net


