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Siempre han existido personas que no se han acomoda 
do al poder establecido.El término insumiso,en nues-
tros tiempos,procede de Suda'frica,donde Gandhi y sus 
seguidores fueron insumisos,desobedientes a las leyes 
de segregación racial. 

En España tomó auge con la democracia y es todo un 
movimiento social que anuncia algo nuevo, y que crece 
todos los años.Hoy hay ma's de 10.000 insumisos al ejér 
cito y a sus instituciones,de los cuales casi 200 es-
tan en la ca'rcel,dependiendo de los jueces. 

¿ QUE ES LA INSUMISION? 

- Es la estrategia de acción pública, colectiva , 
no-violenta ,comprometida y solidaria para construir 
'la paz. 

- MEDIOS QUE SE UTILIZAN: 

1. Pedir el final para los ejércitos y desmantelar 
todas 'las armas porque no hay razón para matar ni 
para hacer sufrir a nadie. 

2. Trabajar de forma voluntaria para transformar es-
ta sociedad superando la injusticia social y resolver 
los conflictos de forma no-violenta. 

3. Denunciar el armamentismo como causa fundamental 
de la opresión política ,social y económica 'de los 
pobres de la tierra. 

4. Negarse a hacer la mili y sus sustituciones. 

La INSUMISION es,por tanto,la lucha pacífica por la 
utopia de una sociedad en paz,solidaria,donde la 
opresión y la violencia no tengan lugar ni para las 
personas,ni para la naturaleza. 
No pueden ser insumisos los violentos,ni los que es-

ta'n de acuerdo con el sistema actual,ni los que pasan 
de todo. 

¿Es justo dedicar un tiempo de la vida a matar? 
¿ Puede ser delito y ser castigado el insumiso por 

querer Ja paz y por seguir su propia conciencia ? 
¿ Puede tratarse igual al que va contra los valores 

de la sociedad, al que afirma con su vida los valores 
de la convivencia,la justicia,la paz:el INSUMISO 7 
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La INSIJNISION es totalmente contraria al ejrcito,al militarismo. 

1. La Constitución Española atribuye a los militares'dos funciones: defensa 
del territorio nacional y la seguridad de los ciudadanos.Sin embargo,ninguna 
de las dos tareas se logran. 

No consigue la defensa del territorio nacional,ya que puede ser dominado e in 
vadido desde el exterior mediante armas muy sofisticadas de las naciones ms 

poderosas,ó mediante el embargo económico. 	 01 

Tampoco consigue la defensa de los ciudadanos.El ejército crea de hecho gra-
ves conflictos dentro del propio país:guerras civiles,golpes de estado,dicta-

duras militares etc... 

2. El MILITARISMO potencia unas actitudes que van en contra de las aspiracio 
nes más profundas de las personas,porque: 

.- los soldados son preparados para gue-
rra,mediante el manejo de las armas 

.- fomenta la jerarquización;el valor de 
la persona se mide por las estrellas, el 
mando. 

.- exige obediencia ciega;el jefe siempre 
tiene razón,el soldado no tiene derecho a 
preguntar nada,ni los jefes a dar explica 
ciones,incluso pueden disponer de sus vi-
das en determinadas ocasiones. 

establece una disciplina férrea,de cu-
arteles.Para imponer la obediencia,como - 
método normal,se emplea el castigo,la ame 
naza. 

desarrolla el machismo.Es voz común fra 
ses como:"la mili es cosa de hombres","la 
mili enseña a ser hombres"... 

es responsable directo de la pobreza en 
mundo,ya que una parte del presupuesto na 
cional hay que dedicarlo a gastos de de - 
fensa y compra de armamento. 

se crea una sociedad de dominación,don 
de hay dominadores y dominados 

.- porque armas que se construyen,se ter-
minan utilizando. 

Un "cuerpo" que produce tan graves consecuencias es un organismo muy enfer-
mo ¿ MERECE LA PENA MANTENERLO ? 



¿ES MOR ÁLP7&/7E IICE 1714BLE LA INSLJMISION? ¿ES CJ?JS7L4N,4? 

Sin Lugait a duda 	a INSLJJ'IISION eó moIwfmf2nLe 
acpaLf, ó cLóLLana. 

OwLzóó no e 	pueda £xg'L a a Ig/La-InLLiu- 
cLón que de lonma o/Lcai y púULca apoye. ia INSIJPil-
SION como a única opco'n ciLóLLana. Peiw lo que no de.-
ja Iugai a dudaó eó que. a INSLJi'7ISION e.ód en 
con el n naje. y la mane.'a de acua'L de. e.óL59 

El JiwnLóo, que. e.á una loluna de. no -violencia, pue.de  
apela 	emp'e a eóucelzo: 

7. & anunciado como P,-ilricipe de. la Paz (I4ala, 11). 

2. Opw3o ' ¿.Lencia no-violenta al poden e.aLle.cicJo. 
El 'te.iutado 	u4 que lo apne.aiion, lo de.nLg'LaILon, lo 
juzgaizon con un juicio injuo, lo condena/ton a mue.iíe 
y lo e.je.culunon loó que deie.rzíaiLan e.l poden e.rzionce.-ó. 

3. Aunque la de.,'e.nóa a'vnada, en ca4o6 ¿Linize., puede. 
ape.la!L a la nazón diciendo que la de.ena de la ope.-
-óio'n y de un invajon e.,ó una ee.alidad admLitle., -6in 
e.mlaego hay que de.cLz que la de.e.na aiunada e.i -indigna 
del ciacado y mucho mcL del alacarzie.,e.an ¿Lo un 
pazLicula/L, un pue.Uo o una nación. 

La INSLJJ'7ISION puna no de.e.nde.ie  con la avna, con-
lleva la cLtpouiLLlidad paita e.l 'e.ópe.o al adve.eaeio, 
el pendón in e.ieiccione.s, e.l amoe incluo a lolj 
e.neriiLgo. Eso-ó Jjon 	valoite. 	que. -óe de.itivan de 
la e.nie.ñanza y la p'w'cuica de je,6Ú,6 de. Nazazei. 

4. ¡Lóí no e. e.xliaño que óiempne en la Igle.óia haya hatido cel-d_iano- que. 
¿,e han declazado de.oLedie.nLe-ó o -LnumLóo-á. 

E conocido que. S.P?axiniUiano ue muenio pon ne.ganóe al aliniamLe.riio 
en el e.je'ecnio de ¡Roma, de la mLma ovna que olzLo máni_Lze.-ó oldado. 

Son nooILio5 lo e.óceizo ciiiniianoó de lo-ó p1t2nze.eoó Aiglo de ó aLoe 
anLimiliaeinia y conLeaeio' a la Lncoepoeación a /ilaó de &3 ceiniiano-6. 

Eó nonnial que. /Le.ldee Cóinaea diga:" Piz.e./Leiw mil ve.ce6 qae. me maien a 
maLan yo'. 
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* DESDE EL GOBIERNO Y LAS INSTITUCIONES: 

• - De.iwgación cL a acuai y  ck "OLjeccLón de Conciencia", po't -eiz. injwóza 
nóu/LcdenLe (y no p'wmuigación de ¿a que óá pon venL', aún nzcLó cia/La con 

	

1oi ojion.e 	inswnLsoii). 
• - RconocimJJr,io /gLaLLvo del ciete olio a a INSLIP?ISION, como una opción 

peóonel válida, 
• - LLLeíad zoiai palia aqueilo-' que cumplen condena po'z decicvtan-ó LnównL6o49 

• - Supiteeio'n dei S/LvcLo f'ULLiai. 
• - ELLmLnacón de lo-ó gaeloi en D4nsa y -6u u-óo en cordacio-6 y /LelacLone 

con 10 padiio puna el neconocJinierzio y la zelaceln. 
• - Dedicar¿ al meno el 0,7% dei P119 a p/Loyecio4 de deóaizitohJo en el 7encen 

('1ando. 
• - Liria LegL6lacio'n ex,¿genLe que coiin.lja de un modo e.fLcaz  la aclual p'toLL 

'iac.Lón de violencia en loi Ple.cLLoi de Comunicación. 
9 - P4og/Luma y campañcu de lonmación en la no -violencia en la e.cuela, y 

dinigixla4 a lodo-ó a ¿'iav de lo (TiecLLo de Comunicación. 

* DESDE CADA INDIVIDUO 

# 0Lje.cción ?is cal de-óde el 1. R. P. T. 
a lo-ó gaózo miliea'ie.ó 

# No paelicipación. en /Je.ela mililaiie.: 
quirziadas, ja/La de andena, taje.5 de 1 ' Comu-
nión... 

# Siendo iriwnLóo en el cLLa a cLLa, e. 
de ciii, vivi,z de acueiido con lo'i vagoze3 de la 
no -violencia y la oLLdaiiidad en cada dela-
Ile, homLte..ó y mujene. 

# PaiiLicipan en mani/e.ieaciori& en avoii 
de la INSOISION, denunciai de loda acción 
£Jlica o ca'uie.'ia de anjnamerzío,, piionuncia-
mienLo claiio a avoii del anijnLLlaiiismo. 

# Educan en la amJJia en la -no violen-
cia, ,oii ejemplo, no compiiwi juguele Ulico-6. 

# ¿1 insumLo ha de e.ii una pe.'iona 
-óoLidaiiia, que paiiLLcipe aciivamenle en 
ctóociaciortes , 0NÇ. . ., comp'ionzeLido 	con 
u enio'ino y iie.aticlad, e.4pe.ciahzenLe el de la 

poLLeeza, maiginación, óui'iiijúenio... 
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Pedir a: M.R.C. - Apartado 57 - 26200 HARO (La Rioja) 


