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Texto de la Coordinadora Antimilitarista Kakitzat
Al PSOE no le gustaba nada este lema y lo ridiculizaba
constantemente. 20
años después le sigue sin
gustar y por algo sus periódicos de
cabecera no han mostrado demasiado
interés en mostrar lo que fue esa
primera presentación de insumisos
hace 20 años. Hoy lo seguimos reivindicando:
“Mili KK”. Por una vez
estamos de celebraciones y con la
cabeza bien alta decimos que nos hicimos
insumisos y que conseguimos
que mucha gente simpatizase con el
antimilitarismo aunque a veces fuese
de manera poco ortodoxa. Hasta
a las Juventudes Socialistas le llegó
el momento en que le daba vergüenza
lo que nos habían hecho y exigía
la despenalización de la insumisión.
El PSOE se comportó como buen
partido mamporrero que es y nos
machacó durante muchos años.
Todavía recordamos los bates de
béisbol que nos sacaron de su furgoneta
electoral tras ver que les tapábamos
los carteles con una banda
que decía: “Yo también encarcelo
insumisos”. ¡Vaya con los demócratas!
O la vez que machacaron a
la gente del MOC en un mitin en
Donostia. O cuando nos decía Carlos
Totorica, alcalde de Ermua por
el PSOE, que debíamos hacer algo
por la sociedad si no queríamos hacer
la mili, cuando sabía que dinamizábamos
el pueblo culturalmente
y dedicábamos mucho de nuestro
tiempo voluntariamente a hacer
actividades públicas mientras
él cobraba ya seis millones de pesetas
(hace casi 20 años). Lo decía
delante de madres de insumisos
llorando porque a sus hijos los había
encarcelado el PSOE y no le
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temblaba nada, ni un músculo.
Para nosotros/as el PSOE siempre
representará al partido que nos llamó
vagos, insolidarios, escoria. Un
partido formado por nuevos ricos
que hicieron caja al socaire de las
nuevas administraciones y contratas
y que no soportaba que le dijésemos
a la cara que eran unos desalmados
militaristas que no querían romper
con el Franquismo ni con sus instituciones.
Nos quisieron obligar a mantener
su circo y les dijimos que nanai,
y que además no nos valía con
la supresión del servicio militar obligatorio
sino que pedíamos la supresión
del militarismo. El año pasado,
el PSE y otros firmaron una ley en la
que obligaban al Gobierno vasco a
que de ninguna manera se financie
la industria militar. La han incumplido
pero eso significa que ya le tenemos
tomada la medida, como en su
momento se la cogimos con la insumisión,
bien lo saben ellos.
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