
 Insumiso ¡ Que palabra tan magnífica ! ...El que n o se somete. 
 Si objetor es aquella persona que desobedece una l ey porque va 
en contra de su conciencia, que prefiere seguir su criterio aceptando 
las consecuencias de ir contra una ley que consider a injusta, INSUMISO 
es el que no se somete. Lo contrario de insumiso es  sumiso, sometido, 
aquel que reniega de su condición de persona libre para aceptar ser 
esclavo. TODOS HEMOS DE SER INSUMISOS. 
  Por eso me he declarado responsable, incitador y solidario de 
Fernando Mendiola, insumiso, ciudadano ejemplar y s in embargo preso 
en la carcel de Pamplona. 
 Mi abuelo Joaquin Beunza declarado martir de la cr uzada y 
fusilado, sacrificio inutil, en el fuerte de Guadal upe en 1936, me 
anima desde su tumba a luchar contra la barbarie de  la guerra y su 
preparador, ese resto de esclavitud medieval que es  el ejército. 
 Como pacifista he sido condenado en dos consejos d e guerra, he 
pasado por diez carceles y dos calabozos, estuve qu ince meses en un 
batallón de castigo en el Sahara y sigo pensando qu e el NO MATARAS 
y la lucha por el desarme es el único camino de sup ervivencia que 
tenemos. 
 No queremos aprender a matar, hemos nacido para di sfrutar de 
la vida, para crecer, para crear, no para destruir.  No queremos 
obedecer órdenes absurdas, practicar (uno,dos,uno,d os) pasos 
ridículos. Todos los ejércitos son escuela de viole ncia, de 
servidumbre, de aniquilacion de la especie humana. En nombre de la 
patria, la raza, la religión, el pueblo o lo que se a, cualquier excusa 
es buena para adorar la BOMBA ATOMICA, cual moderno  becerro de oro. 
 Nuestra patria es la humanidad, esa humanidad opri mida, 
machacada, hambrienta, moribunda por la rapiña de u nos pocos y la 
maldad ignorante de algunos mas. 
 Nuestra bandera es la libertad, de todos los puebl os y para todos. 
Libertad basada en la tolerancia y la aceptación de l contrario. 
 Nuestra arma es la razón. Destruyamos por lo tanto , todas las 
armas mortíferas que hacen retroceder a la humanida d a los tiempos 
de penumbra. El desarme empieza por uno mismo. 
 Nuestra fuerza es la solidaridad de todos los débi les y 
perseguidos. 
 Nuestra escuela es la carcel. Universidad popular gratuita, 
centro de reflexión y estudio. 
 Nuestros enemigos muchos y peligrosos dragones que  con nuestra 
desobediencia se transforman en tigres de papel. 
 Nuestra lucha, la noviolencia. Tecnicas de acción al alcance 
de todos y que hace a los débiles poderosos. 
 Nuestra ilusion, que todos los soldados se vayan a  sus casas. 
 Nuestra alegría, hacer el amor no la guerra y plan tar arboles. 
     Nuestra esperanza, que los pueblos no repitan los horrores y 
errores de la historia.  
 Nuestro futuro, un mundo pacífico y fraternal 
    
 !AUPA EL PLANTE DE INSUMISOS Y QUE DE BUENOS FRUTO S QUE YA EMPIEZA 
LA PRIMAVERA.¡ 
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