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Los minutos se hacen largos.
El día avanza despacio.

El ojo del asesino, la guerra corre.
Lo mejor de cada casa: el nercenario de lujo

 que te alquila su gatillo.
La guerra corre más.

¿ Quién protege tu camino
cuando el día avanza despacio ?(...)

TARZAN: «LA GUERRA CORRE MÁS»
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OrigenOrigenOrigenOrigenOrigen

A varios insumisos que militábamos en
colectivos de la coordinadora Lucha Autóno-
ma nos iba llegando el juicio y vimos que era
necesario hacer
un trabajo específicamente antimilitarista.
No nos convecía la idea de estar en ningún
colectivo antimilitarista cercano al Movimien-
to de Objeción de Conciencia, porque no co-
incidimos con sus planteamientos tácticos.

En un principio, Lucha Autónoma acuer-
da trabajar la lucha antimilitarista como tema
preferente y nos constituímos como grupo de
trabajo, con la misión de definir la línea de

actuación de la coordinadora en torno al antimilitarismo. Nos centramos en la insumisión
y dentro de ella en dar apoyo a insumisos ante la represión y por otro lado montar una
asesoría jurídica para dar información a la gente de cómo hacerse insumiso.

También hemos hecho algunas acciones, con las siglas MIL que iban cambiando
según las acciones (Movimiento de Insumisos Locos, Laxantes, Lisérgicos), coincidiendo
con juicios, intentando que los juicios a los que no iban los compañeros y por tanto les
ponían en busca y captura tuviera más repercusión con acciones llamativas: en los juzga-
dos de Plaza Castilla atrancamos los váteres y se inundó la planta donde se iba a celebrar
el juicio. Fue la acción que más repercusión tuvo en prensa y en alguna radio, sobre todo
por el comunicado cachondo que mandamos. Siempre tras las acciones mandábamos co-
municados utilizando el sentido del humor. También ocupamos el Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia, donde por casualidad pillamos al director general de objeción de
conciencia y a todos los directores territoriales.

Operacion caca contra el ejercito

En la mañana del viernes 15 de marzo un grupo de antimilitarsitas hemos atascado, atrancado,
obstruído el camino que siguen las aguas fecales de los juzgados de Plaza de Castilla. Es decir hemos
taponado los retretes, tanto de hombres como de mujeres, de varios pisos del edificio. Esta acción
coincide con el juicio a un insumiso ese mismo día en ese mismo lugar (en el juzgado nº 19, no en los
retretes). Dicho insumiso no se ha presentado a su juicio pero queremos, con la acción no violenta pero
terriblemente olorosa, dejar en los juzgados parte de la inmundicia que aportan. Como algún político
dijo «Las ideas se defienden también en los desagües» (...)

El simbolismo es claro: en los juzgados con machacona frecuencia se atascan todos los asuntos
relacionados con la insumisión. En vez de contestar a la propuesta de debate que la insumisión repre-
senta para el conjunto de la sociedad sobre el papel de los ejércitos, el Estado desagua esa propuesta
novedosa en los jueces, obligando a estos a encarcelar a jóvenes por sus ideas.

No van a atrancarnos en los agujeros que son las cárceles. No  van a poder esconder sus sucios
propósitos, vamos a sacar toda la mierda a la calle.

Firmado: Movimiento Insumisos Laxantes (MIL ó 1.000)
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Participamos en la organización de la manifestación del 24 de mayo del 96, el día
anterior a la entrada en vigor del Nuevo Código Penal. En un momento en que el movimien-
to antimilitarista se encontraba en horas bajas: fue nuestra manera de denunciar que la
represión contra los insumisos seguía vigente por la vía de la inhabilitación y expresar
nuestro rechazo a un Nuevo Código Penal que entre otras cosas tipifica como delito la
okupación.

¿Alternativa a la estrategia del MOC en la lucha antimilitarista?¿Alternativa a la estrategia del MOC en la lucha antimilitarista?¿Alternativa a la estrategia del MOC en la lucha antimilitarista?¿Alternativa a la estrategia del MOC en la lucha antimilitarista?¿Alternativa a la estrategia del MOC en la lucha antimilitarista?

La diferencia con el Movimiento de Objeción de Conciencia se limita a la estrategia
de la no violencia, más que en la estrategia de presenatrse o no a los juicios. Nosotros
apostamos por la insumisión total, por no presentarse a los jucios, ya que valoramos que
los juicios no iban a ser indefinidamente un sitio donde difundir nuestras propuestas a la
sociedad ni aglutinar fuerzas con movilizaciones. Este análisis se demostró acertado y
militantes del MOC optaron por la insumisión total.

La labor del colectivo se enfocaba para que la gente más joven tuviera un referente
distinto al MOC,  y dar a la insumisión otro enfoque que no fuera centrarse en asumir la
represión, presentarse a los juicios e ir a la cárcel, en un momento en que en Madrid había
desparecido el referente de la línea de la insumisión total, el colectivo antimilitarista Los
Invisibles.

La incidencia de nuestra propuesta de lucha ha sido bastante floja, no tanto por
cuestión nuestra, sino porque el movimiento antimilitarista va perdiendo fuerza, porque
la vía de  centrarse en la represión (juicios, cárcel...) por la que se optó se ha quedado
agotada por la respuesta del Estado. Ahora hay pocos insumisos en la cárcel y dentro de
poco sólo quedarán los insumisos en los cuarteles, (jóvenes que se alistan y desertan). El
movimiento antimilitarista tuvo un periodo de movilizaciones muy fuertes, incluso aquí en
Madrid, pero sobre todo en Pamplona, en cuya cárcel llegó a haber 100 insumisos presos,
con huelgas de hambre y otras formas de protesta. La estrategia de entregarse para ser
encarcelado consiguió algunos resultados: se extendió la lucha antimilitarista, aunque el
discurso que llegó a la sociedad más que la crítica a los ejércitos fue el rechazo al servi-
cio militar obligatorio y la solidaridad con los insumisos presos.

En los primeros años organizamos asambleas a las que convocábamos a todas las
personas que habían estado en colectivos antimillitaristas en Madrid, incluso gente con la
que habíamos tenido problemas porque en su momento estaban vinculadas a los partidos
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de extrema izquierda Liga Comu-
nista Revolucionaria y Movimiento
Comunista. Cuando nosotros empe-
zamos a trabajar, las principales
estructuras del movimiento
antimilitarista (coordinadora de
colectivos antimilitaristas, asam-
blea de insumisos) habían dejado
de funcionar y el grupo de insumi-
sión del MOC estaba de capa caí-
da. Hicimos un intento de agluti-
nar esfuerzos de todos para darle
un nuevo empuje a la lucha
antimilitarista sin mucho éxito.

El G.I.L.A. no ha realizado un
trabajo contínuo. Sólo somos 5 o 6
personas de las que venimos regu-
larmente 3, y todos militamos en
otros colectivos.

FFFFFuncionamiento internouncionamiento internouncionamiento internouncionamiento internouncionamiento interno

El funcionamiento interno es
asambleario con reuniones sema-
nales que luego pasan a ser más
irregulares.

Ha habido gente que ha en-
trado y ha salido. 7-8 personas han
pasado por el colectivo. El grupo
más que un colectivo es un grupo
informal, no hay archivo, las actas
son informales. Participamos todos
por igual, porque todos los que es-
tamos tenemos la misma experien-
cia. 30 y el más joven 26.


