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CRONOLOGÍA ARAGÓN INSUMISO. 

(Según el Boletín de Información Antimilitarista Mambrú y Aragón-Info) 
 
 

1937  
 

Antonio Gargallo Mejía fusilado en Jaca el 18 de agosto de 1937 por 
negarse a incorporarse al Regimiento 17, miembro de los testigos de 
Jehová. 
 

1960-1970 
 

Centenares de Testigos de Jehová permanecen en prisión, con penas de 
más de diez años, por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio. 
En el castillo de San Fernando (Cádiz) cumplen interminables condenas 
más de 200 objetores de conciencia, miembros de los testigos de 
Jehová.  Condenas en cadena.  Primeros campamentos de no violencia. 
 

1970 
 

Intento de primera legislación sobre objeción de conciencia frustrado en 
las Cortes. 
 

1971 
 Retirado por el gobierno el segundo proyecto de Ley de Objeción de 
Conciencia ante el rechazo de las Cortes.  Detención de Pepe Beunza y 

Consejo de Guerra en Valencia.  Campaña internacional de apoyo: 
marcha desde Ginebra hasta la prisión de Valencia. Otros objetores 
siguen la vía abierta por Pepe Beunza. 
 

1972 
 
Cristóbal Halffter compone «Gaudium et Spes» en honor a Pepe Beunza. 
 

1974 
 
Gonzalo Arias y Pepe Beunza promueven el «Voluntariado para el 
Desarrollo». 
 

1975 
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Primeros grupos de objetores.  Se presenta el proyecto de 
«Voluntariado para el Desarrollo» con más 1.250 firmas de personas 
dispuestas a realizarlo. Se ponen en marcha proyectos de «servicios 
civiles autogestionados»:  Can Serra (Hospitalet de Llobregat) y luego 
Bilbao, Madrid, Málaga, Tarragona, Vich y Valencia. 
 

1976 
 
8 de Febrero, cuatro objetores de Can Serra son encarcelados. 
Hay 285 objetores encarcelados.   
30 de Julio de 1976, promulgación de amnistía que para todos los 
presos políticos y de opinión, tanto de jurisdicción militar como civil.  
Esta amnistía a presos políticos pone en libertad a los objetores. 
 

1977 
 
El ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, emite la orden de 
«incorporación aplazada».  Rechazo a la Ley de Objeción de Conciencia 
por motivos religiosos y fundación del MOC.  Se forma el Movimiento de 
Objetores de Conciencia de la coordinación de los grupos de objetores. 
 

1978 

 
Aprobación en referéndum de la Constitución Española: el Ejército, 
garante de la integridad territorial; «la ley fijará las obligaciones 
militares, la objeción de conciencia, así como el resto de exenciones del 
servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso una PSS». 
 

1979 
 
Congreso del MOC en Landa (Álava): primera declaración ideológica. 
 

1980 
 
Detenciones de objetores acusados de injurias a los ejércitos: multitud 
de acciones de apoyo en todo el Estado.  Gira de contactos 
internacionales del MOC. 
 

1981 
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Intento de golpe de Estado.  Ingreso de España en la OTAN. 
 

1982 
 
El PSOE gana las elecciones generales.   Programa FACA, adquisición de 
aviones de combate F-14.  La Asamblea Andaluza de Noviolencia llama 
a la desobediencia a los gastos militares: primera campaña de «objeción 
fiscal».  Marcha internacional noviolenta por la desmilitarización en 
Andalucía. 
 

1983 
 
 Proyecto de Ley de Objeción de Conciencia.  El MOC anuncia que no 
acatará la ley. 
 

1984 
 
Asamblea de Vallvidrera (Barcelona): se planea la campaña de objeción 
colectiva.  Nace MiliKK en Cataluña.  Se aprueba la Ley de Objeción de 
Conciencia el día de los Santos Inocentes. 
 

1985 
 

27 de Abril, publicación en el B.O.E. del Reglamento del Consejo 
Nacional de Objeción de Conciencia.   
Recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Objeción de 
Conciencia, uno de ellos de la Oficina del Defensor del Pueblo.  
Campaña de «objeción colectiva».  El CNOC acepta cerca de 15.000 
declaraciones colectivas.  Ultimado el borrador del Reglamento de la 
PSS.  Fundación de la Asociación de Objetores de Conciencia (AOC).  
En Aragón, en Noviembre de 1985, son 64 los objetores de conciencia 
que han enviado la declaración de la objeción colectivo, desobedeciendo 
los requisitos planteados en la Ley de Objeción de Conciencia; 2.800 en 
todo el Estado. 

16 de Noviembre, Sorteo de Quintos de cerveza, con desfile 
incluido contra el Servicio Militar Obligatorio. 

19 de Noviembre, Asamblea Abierta contra la mili, constitución 
de MiliKK. 
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Desarrollo del Proyecto Autogestión para la Paz(AUPA), “proyecto de 
acción social alternativa, organizado de forma autogestionaria”.   
Recogida de firmas contra la mili.   
Difusión de la revista antimilitarista Stop-Control.  
En Diciembre, sale al la luz el nº 0 del Boletín Mambrú que será el 
boletín informativo del Colectivo de Objeción y Antimilitarismo.   

24 de Diciembre, a las 18 h., en la Glorieta Sasera, reparto de 
trípticos explicativos contra el juguete bélico y colocación de carteles, 
mesa informativo y representación de un Belén viviente, crítico con el 
Servicio Militar 
 

1986 
 

28 de Enero, el C.O.A. envía una carta al Príncipe Felipe que, en 
esos momentos estudia en la Academia General Militar de Zaragoza, 
invitándole a sus locales y recordándole su derecho a la objeción de 
conciencia. 

31 de Enero, Manifestación contra el Servicio Militar Obligatorio. 
Referéndum sobre la permanencia del España en la OTAN: amplia 
movilización social por el NO.  Segundo congreso del MOC. 
Se difunde la cifra de objetores fiscales al gasto militar de Aragón en 
el año 1985: 65.  

23 de Febrero, Marcha a Madrid, contra la OTAN, Por la 
neutralidad, OTAN no, Bases fuera.  Tren fletado desde Zaragoza.  
750.000 personas participaron en esta manifestación. 

12 de Marzo, Reférendum OTAN, con resultado afirmativo para la 
integración de España en la OTAN. 

26 de Abril, Accidente en la central nuclear de Chernobyl, Ucrania.   

1,2,3 y 4 de Mayo, 2ºCongreso Estatal del M.O.C.: Declaración 
Ideológica, OTAN, Organización, Objeción Fiscal, Movimientos Sociales, 
Mujer y Antimilitarismo, Lucha por la Paz, Objeción Laboral, Relaciones 
Internacionales.      
Mayo, Ciclo de Conferencias de MiliKK, incluye la presentación del libro 
“La Tropa Atropellada”, un debate sobre las alternativas de defensa y 
una charla sobre la objeción de conciencia en Europa.   

25 de Mayo, Manifestación por el Día de las Fuerzas 
Desmilitarizadoras, con el apoyo de 13 colectivos, con motivo de la 
celebración oficial del Día de las F.A.S.  
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Acción antipetate en el Centro Regional de Mando.   

13 de Junio, Presentación pública del Proyecto AUPA.  

11 de Octubre, acciones de protesta contra el encarcelamiento de 
los objetores sobrevenidos Francesc Alexandri y Miquel Rodríguez. 
2ª quincena de Octubre, participación en la semana de “Paz, solidaridad 
y medio ambiente”, celebrada conjuntamente con otros colectivos.   

25 de Octubre, Francesc Alexandri inicia una huelga de hambre 
que finalizará el 14 del mes siguiente.  Campaña de recogida de firmas.  
El mismo día 25 de Octubre, encarcelada en Capitanía.  

31 de Octubre, Acción de protesta del Mili KK en la Caja de 
Reclutas, en la Calle Boterón.  Desalojo violento por parte de la Policía.   
Del 8 al 9 de Noviembre, trece objetores de Zaragoza realizaron un 
Ayuno de 40 horas en solidaridad con Francesc Alexandri. 

29 de Noviembre, Marcha de objetores encartelados por el centro 
de la ciudad, en solidaridad con Francesc Alexandri.  Las acciones con 
este motivo van incluyendo la crítica a la Ley de Objeción, pendiente de 
la sentencia del Tribunal Constitucional.   
Hasta Noviembre de 1985, el M.O.C. ha recogido 54.600 firmas 
contra la mili.  

1 de Diciembre, Día Internacional del Prisionero por la Paz, mesa 
de firmas en la Universidad y por la tarde en la Plaza de España; 
intensificación de la campaña de recogida de firmas.  Desde el 5 de 
Diciembre se difunde la situación de un objetor de conciencia griego, el 
primero que declara su objeción sin ser testigo de Jehová.   

12 de Diciembre, protesta en un acto del Presidente del Tribunal 
Constitucional en la Facultad de Derecho, para protestar por la Ley de 
Objeción y por el encarcelamiento de objetores sobrevenidos.   

28 de Diciembre, Via-Crucis antimilitarista en el 2º Aniversario 
de la Ley de Objeción, en la Plaza de España.  También fue disuelta 
por la policía.  

31 de Diciembre, 594 objetores en Aragón, 53 en Huesca, 517 en 
Zaragoza y 24 en Teruel.  17.546 objetores en España.   
  
 

1987 
 
Enero y Febrero, Conferencias del Grupo Universitario por la 
Paz(G.U.P.) sobre violencia y noviolencia.   
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11 de Enero, Heraldo difunde la “decisión” del C.O.A. de nombrar 
al Príncipe Eduardo Presidente honorífico del COA, por su abandono del 
Ejército.   

24 y 25 de Enero, Encuentro de Objetores de Aragón ante la Ley 
de Objeción, la P.S.S. Manifiesto final, a favor de la desobediencia 
civil.   

25 de Enero, Acción en Capitanía, en solidaridad con Miquel 
Rodríguez, encarcelada.   

26 de Enero, Concentración en la Plaza de España, convocada por 
Mili-KK y el COA, contra la represión al movimiento estudiantil, graves 
incidentes al final de la misma.  

7 de Febrero, Concentración en Capitanía, sentada de dos horas 
ante la misma; continúa la exigencia de la libertad de Miquel Rodríguez.   

14 de Febrero, toma de la sede del P.S.O.E., en protesta por el 
encarcelamiento de Miquel Rodríguez, por el reconocimiento de la 
objeción sobrevenida y contra la Ley de Objeción.  Se logra el máximo 
bloqueo de la misma. Encierro en la misma buscando la intervención de 
autoridades competentes. 

14 de Marzo, se inicia la ocupación de la Casa de la Paz, en 
Sagasta, nº 52. 

27 de Marzo, Manifestación para pedir la libertad de Miquel 
Rodríguez, por el derecho a la objeción en los cuarteles, derogación de 
la Ley de Objeción y abolición de la mili. 
Publicación en el Heraldo de Aragón del Manifiesto contra la Ley de 
Objeción firmado por personalidades y organizaciones locales.     

30 de Marzo, Miquel Rodríguez se declara en huelga de hambre. 

31 de Marzo, Marcha a la Base de Zaragoza.   

4 de Abril, 8 personas se encadenan en la verja de la antigua 
Capitanía.  Comienzan una serie de ayunos en cadena, en solidaridad con 
Miquel Rodríguez. 

11 de Abril, nueva entrada a la sede del P.S.O.E. para pedir 
explicaciones por la situación de los objetores presos y la Ley de 
Objeción.    
En la Semana Santa de aquel año se realizan acciones de protesta en 
Valencia, donde se encuentra Miquel Rodríguez.   
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26 de Abril, Miquel Rodríguez pone fin a su huelga de hambre, 
mantenida durante 28 días.  Ese fin de semana se organizaron ayunos 
solidarios en diversas localidades.   

30 de Abril, Día Nacional de las autoinculpaciones, en relación con 
la situación de Enrique Jiménez que abandonó el Servicio Militar.  
Bloqueo de las puertas del Gobierno Civil.   El acto finaliza con siete 
detenidos.  

9 y 10 de Mayo, 2º Encuentro de Objetores de Aragón, debate 
sobre las estrategias contra la P.S.S. 

15 de Mayo, Día Internacional de la Objeción de Conciencia, 
Pasacalles lúdico-festivo y quema de cartillas militares.  

29 de Mayo, Acto de protesta en el mitin del P.S.O.E. con Alfonso 
Guerra, despliegue de pancarta y agresiones contra los portadores de la 
misma.  Dos días después, el Colectivo envía una carta de protesta a 
Alfonso Guerra por el apaleamiento de objetores en su mitin.    

30 de Mayo, Miquel Rodríguez es puesto en libertad provisional por 
un decreto del Capitán General de Levante.  

13 de Junio, Día de las Fuerzas Desmilitarizadoras, pegada de 
carteles por la objeción fiscal y mesas informativas en las proximidades 
de Hacienda y en la antigua Facultad de Medicina, así como encarcelada 
de protesta.  

29 y 30 de Junio, sesiones del Seminario de Investigación por la 
Paz, sobre la objeción de conciencia, con la presencia del Defensor del 
Pueblo, Joaquín Ruiz Jiménez y varios objetores de conciencia.   

6 de Octubre, Juicio en Iruña a 57 objetores por desobediencia a 
la autoridad y atentado; fue el mayor juicio colectivo por razones de 
orden público desde la época de Franco, motivado por una encartelada 
frente al Gobierno Militar de Navarra, en protesta por el 
encarcelamiento de Francesc Alexandri y Miquel Rodríguez.  Fueron 
condenados al pago de una multa de 5.700 ptas. en total que fue 
recurrida. 

24 de Octubre, Charanga contra la Ley de Objeción por las zonas 
de bares.   

30 de Octubre, el Tribunal Constitucional desestima el recurso de 
inconstitucionalidad de la Ley de Objeción de Conciencia. La Asociación 
Pro Derechos Humanos concede su premio anual a la «Objeción de 
Conciencia».  El MOC define sus líneas de acción frente a la ley: 
insumisión a la PSS, boicot a las entidades que colaboren con la 
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implantación de la PSS.  También se plantea la estrategia de la 
reobjeción, dando un paso más allá de la objeción colectiva.   

1 de Noviembre, a las 20 h., Concentración para rechazar la 
sentencia en la Plaza de España y despliegue de pancarta “Contra la ley 
de objeción, insumisión”. 

5 de Noviembre, Asamblea Antimilitarista en los bajos de la Vía 
Láctea para planificar la estrategia antiLOC.  En la semana siguiente, 
se constituyó la Asamblea por la Desobediencia a la Ley de Objeción de 
Conciencia. 

20, 21 y 22 de Noviembre, Jornadas Antimilitaristas, en 
Santa Coloma, organizadas por Mili-KK, Kakitzat y Coordinadoras 
Antimilitaristas.   

3 de Diciembre, Sentada de protesta en el Gobierno Civil, en el 
Día del Preso de Conciencia, recordando el encarcelamiento de un 
soldado por vestir una camiseta con lemas contra la mili y la policía.  
Fue seguida de un desalojo violento por parte de la Policía Nacional.     
 

1988: 

 
 

15 de Enero, Aprobación del Reglamento que regulaba la P.S.S. 

25 de Enero, 27 de Enero, 9 de Febrero, Jornadas sobre 
“Lo militar” del G.U.P.: “Militarismo y antimilitarismo” (Tomás Gisbert), 
“Gastos militares” con Vicen Fisas, “la objeción de Conciencia (Josean 
Izquierdo, Mili KK Guipúzkoa) 

28 de Enero, Manifestación, “Ni servicio militar, ni prestación 
social: insumisión”, a pesar de no contar con la autorización del 
Gobernador. 

5 de Marzo de 1988, 1º Concierto del Grupo Ixo Rai!, que serían 
autores del tema ¡Ay, Antonio!, que llegaría a convertirse en una 
especie de himno antimilitarista local, en recuerdo del insumiso Antonio 
Oriol.    

26 de Marzo, Asamblea de Objetores 87/88, con vistas a la 
preparación y debate sobre la insumisión.   

24 de Abril, nueva Marcha a la Base “A desalambrar”. 

27 y 28 de Agosto, Encuentro de Objetores de la zona Norte, en 
Orio, con participación aragonesa.   
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29 de Octubre, Acción de protesta en solidaridad con José Manuel 
Fierro, objetor encarcelado, encadenamiento de un grupo de objetores, 
frente al edificio de la Antigua Capitanía, en la Plaza de Aragón.   

25, 26 y 27 de Noviembre, Jornadas Antimilitaristas en 
Zaragoza, convocadas por el C.O.A. y el Mili-KK, con la participación 
de unas 250 personas .  Manifestación el Domingo 27 de Noviembre, 
con carga policial al final de la misma,. 

23 de Diciembre, es puesto en libertad José Manuel Fierro.  
Mambrú, publicó un numero especial dedicado a la objeción fiscal “Deja 
de cargar con tu impuesto militar”, ¡Ni una mujer, ni un hombre, ni una 
peseta para la guerra”, eran los lemas de la portada y la 
contraportada.   

                                                                                     

1989: 

 
371 insumisos hacen pública su desobediencia, en todo el Estado,  31 
fueron detenidos y encarcelados en prisión preventiva, cumpliendo un 
promedio de 19 días. 
 

4 y 5 de Febrero, Reunión técnica de insumisos de la zona 
antimilitarista Norte, en Navarrete (La Rioja), con participación 
aragonesa.  En esta y otras reuniones similares, se acordó la entrega 
directa a las autoridades militares; envío de la documentación recibida 
al Juez Togado Militar con una negativa expresa a prestar el Servicio 
Militar.  Ante la previsible represión selectiva deberían repetirse las 
entregas o presentaciones.   

12 de Febrero, Manifestación de comienzo de la Campaña de la 
Insumisión.   

20 de Febrero, 1ª Presentación de insumisos. 

21 de Febrero, Concentración informativa en la Plaza de España.   

25 de Febrero, 2ª Concentración informativa, en protesta por los 
objetores encarcelados desde el día 20. 

3 de Marzo, Traslado a Zaragoza del insumiso de Barcelona, Miguel 
Otermín.  Concentración de apoyo en la cárcel de Torrero; es puesto en 
libertad el 6 de Marzo. 

9 de Marzo, nueva Presentación de insumisos en varias localidades; 
aumenta el número de objetores encarcelados (ocho). 
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10 de Marzo, Concentración en la Plaza de España, marcha por el 
Paseo de la Independencia, hasta la Antigua Capitanía, en donde tiene 
lugar una sentada.  La marcha fue interrumpida por la Policía Nacional.   

17 de Abril, 2ª Presentación de insumisos. 

2 de Mayo, Presentación ante el juez militar de las personas 
autoinculpadas con Raúl Mateo.   

15 de Mayo, Encartelada, frente al edificio de la Antigua Capitanía 
en la Plaza de Aragón, a favor de la insumisión y denucia de los 
objetores presos (J. Martín y M. Odriozola).  Celebración del Día 
Internacional de la Objeción de Conciencia.   

23 de Mayo, 3ª Presentación pública de Insumisos, una vez más,  
en CRM de Zaragoza. 

24 de Mayo, Día Internacional de las Mujeres por la Paz, actos en 
Zaragoza, con Rueda de Prensa, presentación de 300 objetoras al 
Ejército en el Gobierno Civil; por la tarde, Concentración, bajo el lema 
“Insumisión al general, al capital y al delantal” con sentada y quema de 
un muñeco militar y fiesta en la Casa de la Paz. 

6 de Junio, Acto de autoinculpación feminista en la Librería de 
Mujeres de Zaragoza, con los insumisos Iñaki Mur, Antonio Orio y 
Chabier Nogueras.   

8 de Junio, es detenido Javier Acevedo Serrano, el canario, primer 
insumiso de los colectivos de Zaragoza, hacia el que un Juez Militar de 
Canarias dictó orden de prisión preventiva; ingresa en la cárcel de 
Torrero.   

21 de Octubre, Encartelada frente al edificio de la Antigua 
Capitanía, denuncia del encarcelamiento de objetores, 5 en Barcelona y 
1 en Córdoba, después de la última presentación de insumisos del 19 de 
Octubre.   

25 de Octubre, Concentración solidaria con los encarcelados, en la 
Plaza de España.   

12 de Noviembre, Manifestación contra el sorteo de quintos y los 
consejos de guerra. 

16 de Noviembre, sentencia del Tribunal Militar que juzgó a los 
dos insumisos catalanes, Josep María Moragriega y Carles Hinojosa.    

18 de Noviembre, traslado a Zaragoza, a la cárcel de Torrero, 
desde la cárcel de la Trinidad de Barcelona, del insumiso José Manuel 
Rodríguez. 
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19 de Noviembre, Concentración de apoyo a José Manuel 
Rodríguez en la cárcel de Torrero.  Fue puesto en libertad el día 
después.  

6 de Diciembre, Acto de protesta en el monumento a la 
Constitución, en acto de celebración del undécimo aniversario de la 
misma. 

15 de Diciembre, 5ª Presentación de insumisos en Zaragoza.  
Rueda de Prensa en la Casa de la Paz y Manifestación desde la Plaza de 
San Francisco. 

28 de Diciembre, 5º Aniversario de la L.O.C., presentación 
pública de insumisos a la P.S.S.(prestación sustitutoria).  Concentración 
de apoyo en la sede de la Cruz Roja, donde debía haberse presentado 
uno de los 5 insumisos. 
 

1990: 

 
44 insumisos en todo el Estado, cumplen una media de 30 días de 
prisión preventiva. 
 

9 de Febrero, Concierto proinsumisión en Barcelona, en el Palacio 
Municipal de Deportes de Barcelona, con unas 9000 personas 
asistentes. 

20 de Mayo, VI Marcha a la Base Americana, “Saltemos el muro”.    

27 de Mayo, Marcha a la Prisión Militar de Alcalá de Henares.   

7 de Junio, llega a la cárcel de Torrero, el insumiso Miquel Gómez, 
a la que había llegado desde la Cárcel Modelo de Barcelona; fue puesto 
en libertad el 14 de Junio.   

25 de Junio, nueva presentación de insumisos a la ONCE.    
 

1991: 

 
41 insumisos de todo el Estado fueron encarcelados en la Prisión Militar 
de Alcalá de Henares, incluidos los desertores de las fragatas 
españolas que participaron en la 1ª Guerra del Golfo que llegaron a ser 
reconocidos como presos de conciencia por Amnistía Internacional. 
Varios insumisos mantuvieron una huelga de hambre a comienzos del año 
que motivó su traslado al Hospital Militar Gómez Ulla. 
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21 de Mayo, Consejo de Guerra a Antonio Oriol Vallés; la sentencia 
será de 16 meses.  Clemente García, insumiso natural de Salamanca es 
juzgado en el mismo Consejo de Guerra.   

9 de Noviembre, Antonio Oriol, primer insumiso aragonés juzgado 
como tal en un Consejo de Guerra es detenido en Morata de Jalón, por 
la Guardia Civil, con vistas al cumplimiento de su sentencia.  Esa misma 
tarde, tiene lugar la primera Concentración de Apoyo, en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, que fue disuelta por la 
Policía Nacional. 

15 de Noviembre, Antonio es trasladado a la Prisión Militar de 
Alcalá de Henares (cumplió dos meses en esta Prisión), donde coincide 
con objetores insumisos de Madrid y Euskadi(presos preventivos) que 
serán puestos en libertad el 23 de Diciembre.   

16 de Noviembre, Manifestación para exigir la libertad de 
Antonio, más de 1000 personas son disueltas por la Policía Nacional. 
21 de Noviembre, paro estudiantil en Enseñanzas Medias y Universidad 
(Antonio era alumno de la Fac. de Fil. y Letras). 

6 de Diciembre, Acto de Protesta en el monumento a la 
Constitución para denunciar el encarcelamiento de objetores desde 
1978. 

23 de Diciembre, Concentración Luminosa en la Plaza de España, 
Antorchas por la libertad”; una cadena humana rodea toda la plaza 
 

1992: 
 

6 de Enero, despliegue de una gran pancarta en la Plaza de España 
para pedir a los Reyes Magos la libertad de Antonio y la abolición del 
Servicio Militar 

23 de Enero, nuevo traslado de Antonio a la cárcel de Torrero; 
fiesta de acogida.  A partir de ese momento, concentraciones de apoyo 
en la cárcel de Torrero, todos los Domingos.  

30 de Enero, Acción en conmemoración del 44 aniversario de la 
muerte de Gandhi; despliegue de pancartas en las torres de iluminación 
de la Plaza, con lemas a favor de la desobediencia civil, la noviolencia y 
recordando a Antonio Oriol.   

5 de Febrero, constitución de la Asamblea Ciudadana por la 
libertad de Antonio Oriol. 
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8 de Febrero, entrega de firmas por la libertad de Antonio en la 
Delegación del Gobierno. 

9 de Febrero, Construcción de un símbolo pacifista en la habitual 
Concentración de los Domingos en la cárcel de Torrero.   

12 de Febrero, Presentación del insumiso Clemente García, en 
Salamanca; había sido juzgado a la vez que Antonio Oriol. 

15 de Febrero, Caravana de Automóviles. 

16 de Febrero, Siembra de macetas, en la cárcel de Torrero. 

20 de Febrero, Rueda de Prensa y Presentación de la Campaña 
dirigida a la manifestación del 29 de Marzo. 

22 de Febrero, Concentración en la Plaza del Pilar, en la que se 
construye una frase alusiva. 

29 de Febrero, Taller de A.D.N.V. en la Casa de la Paz.   

1 de Marzo, Pintada de murales y Bicifestación. 

3 de Marzo, Sentencia absolutaria del insumiso Iñaki Arredondo, 
insumiso, en Madrid.  

3 y 11 de Marzo: declaraciones de los Ministros de Defensa y 
Justicia del momento emitiendo duras críticas contra los insumisos en 
las que llegan a asociar a los insumisos con los terroristas.   

5 de Marzo, presencia en la Cincomarzada. 

15 de Marzo, murales a cargo de organizaciones juveniles. 

22 de Marzo, publicación en el Heraldo de Aragón de un Manifiesto 
de Apoyo a Antonio Oriol, firmado por múltiples personas y colectivos. 

23 al 29 de Marzo, Semana de actividades en la Universidad.   

29 de Marzo, Manifestación, Yo también soy Antonio. 
Marzo, Juan Manuel Hernández abandona la Prestación Sustitutoria que 
realizaba en la Cruz Roja y se convierte en el 1º insumiso turolense. 

15 de Mayo, Presentación de insumisos, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Objeción de Conciencia.  Detención de Fernando 
Cebrían, prisión preventiva decretada por el Juzgado de Instrucción nº 
1, titularidad de Carlos Lasala.  Cargas policiales en la Plaza del Pilar; 
un fotógrafo de Diario 16 es detenido y nueve personas más fueron 
detenidas que fueron puestas en libertad los días siguientes. 

16 de Mayo, Fernando Cebrián es trasladado a la cárcel de Daroca. 
Fernando Cebrián es el primer insumiso encarcelado por un juez civil. 
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17 de Mayo, Marcha a Nanclares de Oca, donde se encuentra 
encarcelado Antonio Oriol, acto organizado por el MOC y Kakitzat de 
Vitoria Gasteiz y organizado por diversas organizaciones ciudadanas y 
políticas. 

19 de Mayo, Presentación del insumiso Javier Clarimón, citado por 
el Juez Carlos Lasala, Rueda de Prensa en la misma Plaza del Pilar y 
concentración de apoyo de unas 200 personas.  Javier Clarimón no es 
detenido y el Juez decreta la libertad de Fernando Cebrián.  Ese mismo 
día es liberado David Bosch Camarena, insumiso cántabro, trasladado a 
la cárcel de Torrero unos días antes y en prisión desde el 14 de Abril, 
del que se tuvo noticia al contactar con Fernando Cebrián. 

13 de Junio, 2ª Asamblea de la Coordinadora de Madres y Padres 
de Insumisos, con asistencia de ocho ciudades, además de Zaragoza.  
 

1993: 
 

16 de Febrero, Juicios a los insumisos David Goñi y Daniel Sierra, 
en la fachada de los Juzgados de la Plaza del Pilar se despliega una 
pancarta con el lema “Insumisión.  Stop juicios”. 

19 de Febrero, Presentación de insumisos, “La insumisión es cosa 
seria”, 4º Aniversario de la 1ª Presentación.   

6 de Marzo, Ocupación de la Embajada de la República Federativa 
Yugoslava para denunciar la guerra en los Balcanes.  Los siete 
ocupantes son detenidos y puestos en libertad por la tarde. 

2 de Abril, plantación de una E gigante de insEmisión, en la Plaza de 
España, en la que se pide la opinión de los viandantes sobre el Ejército.   

3 de Abril, Bicifestación convocada por el Colectivo Pedalea y la 
Asamblea Antimilitarista. 

4 de Abril, Concentración en la Plaza del Pilar de la Asociación de 
Familiares y Amigos de Objetores e Insumisos de Aragón; concentración 
que se repetía los primeros Domingos de cada mes.  Recital poético, 
junto a la puerta principal de los Juzgados.   

12, 13 y 14 de Abril, Marcha desde Ejea, organizada por el 
Kolectivo Antimilitarista de Ejea, en apoyo al insumiso Luis Merin y a 
los otros seis insumisos del colectivo.  El 14 de Abril fueron recibidos 
en Zaragoza con una Concentración en la Plaza de España.  



 15

15 de Mayo, Día Internacional de la Objeción de Conciencia, la 
Asamblea Ciudadana de Apoyo a los Insumisos envía una carta al 
Presidente Felipe González en la que se hace una denuncia de la Guerra 
en los Balcanes.   

28 de Junio, Georges Bush (padre) bombardea Bagdad con 23 
misiles crucero, desde barcos de guerra estadounidenses.  

28 de Junio, 28 insumisos navarros inician una huelga de hambre en 
la cárcel; inicio de una acampada permanente frente a la prisión.  
Septiembre, Juicios a los insumisos Fernando Cebrián, Aitor Ansuátegui, 
Joaquín Alfonso y José María Ballestín.   

10 de Agosto, los 45 insumisos encarcelados en la cárcel de Iruñea 
pasan a régimen abierto; a 24 de ellos, les correspondía legalmente; el 
resto llega a esa situación en virtud de un decreto ministerial aplicado 
inicialmente en Nafarroa.  Rueda de prensa posterior: “el Tercer Grado 
no es en absoluto ninguna solución”.  Los Jueves, se mantienen 
movilizaciones de protesta para acompañar a los insumisos en su vuelta 
reglamentaria al recinto penitenciario.   
En Zaragoza, renuncia colectiva y pública en Zaragoza de la condena 
condicional por parte de los insumisos al servicio militar anteriores a la 
reforma del código penal renuncian colectiva y públicamente a la 
condena condicional. 

9 de Octubre, Juicio al insumiso José Antonio Andilla. 

27 de Octubre, Juicio al insumiso Francho Chabier Nogueras. 

16 de Noviembre, Juicio al insumiso Santiago Costa. 

9 de Diciembre, Juicio al insumiso Fernando Gimeno. 

12 y 13 de Diciembre, 43 insumisos desobedecen al 3º grado 
carcelario para demandar una solución política al conflicto planteado por 
la insumisión; es el “plante” al 3º Grado.   

14 de Diciembre, 33 insumisos navarros son detenidos a la puerta 
de la Iglesia en la que se habían encerrado después de desobedecer el 
3º grado; 4 insumisos son detenidos en Bilbao, después de una violenta 
intervención policial. 
En Zaragoza, en la misma fecha, tiene lugar una Rueda de Prensa. 

17 de Diciembre, el insumiso “plantado” en Valladolid (Juan Ángel 
Cantalapiedra) también es detenido; la situación se repite en Albacete, 
el día 18 de Diciembre. 
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21 de Diciembre, 3 insumisos asturianos son detenidos después de 
haber quebrantado el 3º grado el día anterior. 

22 de Diciembre, acción en el Centro Regional de Mando de 
Zaragoza.   

29 de Diciembre, el insumiso Juan Montelongo es detenido por 
policías de paisano, en Tenerife, después de haber sido rechazado por 
las autoridades, en varias ocasiones.  
Se multiplican los encierros públicos, ruedas de prensa y actos de todo 
tipo con motivo del Plante al 3º Grado; la cifra, al final de año, 
alcanza los 44 insumisos  
 

1994: 

24 de Enero, Manifestación de apoyo y encarcelamiento del 
insumiso Chabier Nogueras que se suma al insumiso José Antonio 
Andilla, ambos en 2º grado o régimen cerrado.   

21 de Febrero, Juicio al insumiso Eduardo Langarita. 

27 de Febrero, Cadena humana que une el Gobierno Militar con la 
cárcel de Zaragoza en el marco de la Campaña 5.000 razones por la 
desmilitarización: insumisión”, para poner de manifiesto el papel del 
Ejército en la represión a la insumisión; aprox. 3.000 personas. 

9 de Marzo, Juicio al insumiso José Luis Ruiz.     

25 de Marzo, sobre 5 de los puentes que cruzan el Ebro, se 
despliegan unos 2.000 manifestantes portando antorchas, bajo el lema 
“La insumisión, un río imparable”.  Ambos actos se desarrollan con el 
apoyo explícito de asociaciones vecinales, cristianos de base, sindicatos, 
ecologistas, comités de solidaridad, feministas, partidos políticos, etc.   

25 de Marzo, Presos en 3º Grado en la cárcel de Zaragoza: José 
Antonio Andilla, Chabier Nogueras, José Manuel Santo Tomás, José 
Antonio Aliaga, Txabi Urra, David Goñi.  En el resto del Estado, varias 
decenas de insumisos siguen en prisión (en 2º Grado), sobre todo en 
Nafarroa, después de plantarse y quebrantar el 3º grado.  

25 de Abril, Presentación de los insumisos Nacho Contel, Miguel 
Mut y Adolfo Sesma, después de que los tres insumisos se encadenaran 
a la entrada del recinto militar. 

9 de Mayo, grave incidente en la prisión con el insumiso Nacho 
Contel que es obligado a desnudarse, como forma de registro, de forma 
sorpresiva y sin justificación alguna. 
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13 de Mayo, Rueda de Prensa de diversos sindicatos y asociaciones 
relacionadas con el mundo de la educación criticando la utilización de 
objetores en centros educativos. 

14 de Mayo, “Plante” de flores en el exterior de la cárcel. 

16 de Mayo, Rueda de Prensa de los insumisos plantados, comienzo 
del encierro de los mismos en la Parroquia de San Agustín.  Cena de 
apoyo con unas 150 personas.  José Antonio Labordeta, Ana San 
Román(concejal de I.U.) y el cirujano J.A. Fatás actúan como 
autoinculpados.  Exposición fotográfica permanente.   

15 y 16 de Mayo, segundo plante con dimensión estatal, 14 
insumisos de 6 ciudades desobedecen el Tercer Grado carcelario y 
quebrantan la condena: 
Ángel González Francisco Jaen, Gustavo Pulido, Fernando Romero, 
(Canarias). 
Luis Zulaika (Gasteiz).  En estas dos localidades, rechazan el 3º Grado, 
sin realizar el plante. 
Raúl Molleda (Cantabria). 
Mikel Elizalde (Iruña). 
José Antonio Aliaga, Chabier Nogueras y Txabi Urra (Zaragoza). Los 
insumisos plantadas en Aragón fueron condenados a 1 mes y 1 día de 
cárcel.   
Javier Bilbao, José Buján, Asier Martínez y J.L. Montes (Bilbo). 

17 de Mayo, talleres y charlas sobre antimilitarismo, 
desobediencia, etc. 

18 de Mayo, ASAPA y Salhaketa debaten sobre la cárcel. 

19 de Mayo, Charla sobre “Insumisión y nuevos mm.ss.”.  Visita de 
Jesús García, sacerdote diocesano de México capital y colaborador de 
Samuel Ruiz (Obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas). 

20 de Mayo, Payasos sin fronteras 
A las 21’30 horas son detenidos los insumisos 

22 de Mayo, “Plántale cara a los ejércitos”, despliegue de pancarta 
kilométrica. 

Del 26 de Mayo al 23 de Junio, III Jornadas de defensa 
alternativa, bajo el título “Hacia la desmilitarización social”. 

31 de Mayo, detención de los insumisos Manolo Nogueras y Chabier 
Gimeno, en el curso de una acción para denunciar la colaboración del 
Ayto. de Zaragoza en la implantación de la P.S.S.  Se encadenaron en 
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el balcón principal del Ayto. e intentaron desplegar una pancarta con el 
lema “P.S.S.M.= Paro” 

8 de Junio, Consejo de Guerra contra Josep A. Escalada y Manuel 
Blázquez, desertores de la 1ª Guerra del Golfo (abandonaron las 
fragatas “Vencedora” y “Victoria”. 

14 de Junio, Dictamen del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo 
Social y Asistentes Sociales de Las Palmas contra la P.S.S.  

6 de Julio, Protesta colectiva en la cárcel de Pamplona 

12 de Noviembre, VIII Asamblea de la Asociación de Familiares 
de Insumisos.   
 

1995: 

 

14 de Marzo, detención de 6 insumisos en el marco de un acto de 
presentación de los mismos, a la puerta de la fábrica de armas 
INSTALAZA. 

9 de Mayo, Presentación de insumisos plantados en Cantabria, 
Nafarroa, Guipuzkoa, Bizkaya, Araba.  La cifra de insumisos que han 
desobedecido el 3º Grado en todo el estado alcanza los 144.  Varios 
insumisos en busca y captura se presentan ese mismo día en Madrid. 

8 de Julio, masacre de Srebrenica, en Bosnia Herzegovina. 

14 de Diciembre, Firma de los Acuerdos de Paz de Dayton que 
ponen fin a los bombardeos de la OTAN sobre la antigua Yugoslavia. 
 
 
 

1996: 

 

3 de Febrero, juicio en Zaragoza contra 4 insumisos por 
desobedecer al tercer grado (Adolfo Sesma, José Luis Ruiz, Chabier 
Gimeno y Manuel Nogueras); fueron absueltos. 

21 de Marzo, aprobación por unanimidad de una Proposición no de 
Ley, en las Cortes de Aragón, relativa a la puesta en libertad de los 
insumisos aragoneses.  
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6 de Abril, acción directa contra el pantano de Itoiz, ejecutada por 
8 jóvenes Solidarios con Itoiz que recibe el apoyo de todo el movimiento 
antimilitarista. 

20 de Abril, acción de protesta contra el nuevo Código Penal, 16 
manifestantes se desnudan en los muros exteriores de la cárcel de 
Torrero, formando la frase “Así nos quieren ver”; la acción también 
protesta por la represión sufrida por los insumisos presos que se niega a 
desnudarse tras los “vis a vis”, exigidos por la prisión, a pesar de su 
carácter no obligatorio.   

3 y 4 de Mayo, un grupo de abogados de insumisos se reúne en el 
albergue de Almonacid de la Sierra para reflexionar sobre el nuevo 
Código Penal aprobado en 1995: establecimiento de las penas de 
inhabilitación para los insumisos 

15 de Mayo, Día Internacional de la Objeción de Conciencia, acción 
de protesta contra el nuevo Código Penal, junto a los Juzgados de la 
Plaza del Pilar. 

5 de Diciembre, presentación del “Nuevo modelo de Fuerzas 
Armadas” del gobierno de José María Aznar, con vistas a la abolición 
de la mili y la profesionalización.   
 
 

1997: 

 

6 de Marzo, nace la insumisión en los cuarteles, como forma de 
desobediencia al ejército y hacer ver lo innecesario de la defensa 
militar, ante la profesionalización del ejército.  Presentación pública de 
Plácido Ferrándiz Albert, Juan Carlos Pérez Barranco, Ignacio Ardanaz 
Ruiz, Javier Gómez Sánchez y Alberto Isaba Lakabe, de distintas 
localidades. 

9 de Marzo, en Zaragoza, Concentración frente al edificio de 
Capitania General para hacer “desaparecer” dicho edificio militar.  
Acciones en diversas localidades. 

12 de Abril, José Antonio Ulloa Iglesias, se desnuda en el patio de 
armas del Cuartel Militar de Soietxe (Munguía) en medio de una jura de 
bandera; ocho antimilitaristas de unen desde el público, haciendo un 
llamamiento a la deserción.  

19 de Abril, el Sargento Miravete asesina al cabo Samuel Ferrer, 
en las instalaciones del ejército en Candanchú (Huesca); la Oficina del 
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Defensor del Soldado, recuerda la sangría de las muertes en el 
ejército.  
Mayo, nuevos insumisos en los cuarteles. 

7 de Mayo, La Asamblea Antimilitarista del Alto Aragón convocó una 
manifestación de apoyo al insumiso de Sabiñánigo Marco Calvo, primero 
que ingresó en prisión en la provincia de Huesca.  Las protestas se 
mantienen periódicamente durante las semanas siguientes.   

14 de Mayo, Concentración en las puertas de la cárcel de Huesca 
para mostrar su solidaridad con Marco Calvo.  

24 de Mayo, Día Internacional de la Mujer por la Paz, convocado 
por el Colectivo Ruda, tiene lugar un acto de Protesta en el Monumento 
a la Legión que acaba con cuatro chicas detenidas por daños, que 
fueron puestas en libertad.  Seis de ellas fueron procesadas por daños.  

16 de Junio, Juicio al insumiso Fernando Sánchez Grasa, en la 
Audiencia Provincial de Zaragoza. El insumiso, estudiante de derecho y 
miembro activo de la Asamblea Universitaria por la Insumisión, solicitó 
al juez la 
aplicación del viejo Código Penal 

30 de Junio, detención del insumiso Fernando Gimeno, después de 
casi tres años en la clandestinidad.  Fue condenado a un año de cárcel.  
Después de negarse a firmar la libertad condicional, fue trasladado a la 
Sección Abierta de la cárcel de Torrero, junto con el insumiso Javier 
Plaza.   
Plácido Ferrándiz Albert y Juan Carlos Pérez Barranco, ya escriben 
desde la Prisión Militar de Alcalá de Henares.  En ese Verano, también 
fueron detenidos Elías Rozas y Ramiro Paz.   

2 de Septiembre,  en la noche entre el día 1 y el 2, fallece en la 
sección abierta (tercer grado) de la prisión de Torrero, el insumiso 
zaragozano Enrique Mur Zubillaga, Kike, de 25 años, con 15 meses 
cumplidos, de los 2 años, 4 meses y 1 día a los que fue condenado. El 
fallecimiento se produjo, según los primeros informes de la autopsia, 
por la ingestión de un producto muy cáustico, que podría ser sosa, un 
mes antes de poder acceder a la libertad condicional.   

4 de Septiembre, la Asamblea Ciudadana de Apoyo a la Insumisión 
convocó una concentración silenciosa en la puerta de la cárcel de 
Torrero, a las 20h., como último homenaje a Kike. Al acto acudieron 
más de 300 personas, entre ellas la familia de Kike y todos los medios 
de comunicación de masas.  Durante la concentración se leyeron 
comunicados de los compañeros de Kike en la sección abierta y de la 
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Asociación de Familiares y Amig@s de Insumisos, se guardaron 5 
minutos de silencio y se depositaron cientos de velas encendidas en la 
entrada de la sección abierta de la prisión de Torrero. Además, se 
mantuvo cortado el tráfico.  Una vez finalizado el acto de homenaje, la 
concentración prosiguió espontáneamente con gritos contra la cárcel y 
los carceleros.  

Finales de 1997, un convenio entre los ministerios de Educación y 
Cultura y de Defensa, permitirá a los profesores de la Academia 
General Militar de Zaragoza y de la Universidad de Zaragoza dar 
charlas a docentes de educación primaria para que ést@s tramsmitan a 
sus alumn@s lo que vale España y ser español, según palabras del 
Ministro de Defensa, Eduardo Serra, y potencien el conocimiento del 
Ejército.  
Acciones de la Campaña de Insumisión en los Cuarteles en Iruña y Bilbo: 
acciones del tejado, la invasión de abejorros (insubichos) en el Gobierno 
Militar de Bilbao y en la garita del mismo edificio.  Estas acciones 
generaron 23 personas encausadas militarmente por “allanamiento de 
recinto militar”. 
 
 

1998: 
 

5 de Enero, Los “reyes majos” dejan carbón en la cárcel de 
Torrero. 
Unas 50 personas participaron en la cabalgata de los “reyes majos” 
realizada por la Asamblea Universitaria por la Insumisión. La cabalgata 
recorrió el barrio zaragozano de Torrero hasta la cárcel.  

22 de Enero, Concentración contra los consejos de guerra a los 
insumisos en los cuarteles, en la Plaza de Aragón, en el edificio de la 
Capitanía General, con motivo del juicio en La Coruña al insumiso en los 
cuarteles Tasio Ardanaz. 

30 de Enero, Actos de conmemoración del aniversario de la muerte 
de Gandhi, organizados por el Colectivo de Objeción y Antimilitarismo 
(C.O.A.), perteneciente al Movimiento de Objeción de Conciencia 
(M.O.C.); una concentración ante la fábrica de armamento que la 
empresa Instalaza posee en Zaragoza capital, en la que miembros de 
Payas@s Sin Fronteras realizaron una representación teatral contra las 
minas antipersona; la jornada se completó con la proyección de la 
película “Gandhi”, una fiesta y un concierto a cargo del grupo local 
J.P.S. Brown. 
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 2 de Febrero, Juicio a feministas antimilitaristas: seis mujeres 
pertenecientes al colectivo feminista RUDA fueron sometidas a un juicio 
de faltas por una acción antimilitarista llevada a cabo con motivo del 
Día Internacional de las Mujeres por la Paz, el pasado 24 de mayo,  
durante la cual se decoró el monumento a la Legión de Zaragoza con 
diversas pintadas y se lanzó pintura rosa contra el busto de Millán 
Astray, su fundador. En 1.992, tres antimilitaristas ya fueron 
condenados a un día de arresto y 5.000 pesetas de multa por hechos 
parecidos. 

21 de Febrero, Concentración antimilitarista en el décimo 
aniversario de la insumisión. Unas 25 personas se concentraron ante el 
edificio de la antigua Capitanía General Militar de Aragón en Zaragoza, 
para conmemorar el décimo aniversario de la 1ª presentación de 
insumisos.  creación y protestar por la posible agresión estadounidense 
contra Irak. La concentración fue espontáneamente convocada por 
miembros de la Asamblea Universitaria por la Insumisión al término de 
otra concentración favorable a la okupación. 

25 de Febrero, Juicio al insumiso cuartelero, Javier Gómez, de 
Bilbao, en La Coruña. Cuatro antimilitaristas más desertaron: Unai 
Molinero, Alberto Estefanía, José Ignacio Royo y José Antonio Pérez.  
Los tres primeros, se presentaron en su cuartel, despojándose de los 
uniformes.  

7 de Marzo, una lancha “zodiac” se interna en el Cuartel Militar de 
Loyola (Guipuzkoa) para poner preservativos gigantes a unos cañones, 
bajo el lema “Presérvate del ejército”.  El juicio contra los 
participantes en esta acción, tendrá lugar a finales de 1999, en A 
Coruña.  

9 de Marzo, Comienzo de importantes maniobras militares.de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (O.T.A.N.) Unos 50.000 
militares simularán un conflicto de características similares al de 
Bosnia, con golpe de estado y negociaciones de paz incluidos, en unos 
ejercicios denominados “Strong Resolve” (“Fuerte Resolución”).  

13 de Marzo, Próximo juicio a otro insumiso; José Ramón López 
Goni, miembro del Colectivo de Objeción y Antimilitarismo (C.O.A.-
M.O.C.), además de trabajador de la Universidad de Zaragoza. Se 
enfrenta a una petición de pena que oscilará entre los 10 y 14 años de 
inhabilitación absoluta y entre 6 meses y 2 años de cárcel. Bajo el lema 
“Mójate por la insumisión”, sus compañer@s del C.O.A. ofrecieron una 
rueda de prensa metidos dentro del estanque del campus universitario 
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de Zaragoza, en el que solicitaron a la Universidad que lo mantenga en 
su puesto y criticaron la realización de maniobras militares de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte en el campo de San 
Gregorio, próximo a Zaragoza. 
Abril,  Javier Plaza, Fernando Gimeno y Guillermo Ladrero continúan en 
la cárcel de Torrero de Zaragoza, y Marco Calvo, en la de Huesca, 
además de una quincena en situación de clandestinidad. Ninguno de ellos 
ha solicitado el indulto. 

 2 de Abril, detenidos en Zaragoza dos insumisos en busca y 
captura. 
Peio Pérez, natural de Iruña y en situación de busca y captura y 
pendiente de juicio por insumisión a la prestación social sustitutoria. 
David Laínez, estudiante de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y 
miembro del Colectivo Antimilitarista Pro-Insumisión (CAMPI). Al día 
siguiente, fueron trasladados desde la comisaría de policía del 
zaragozano barrio de San José, donde pasaron la noche, hasta los 
juzgados, donde se improvisó una concentración de unas 50 personas 
que mostraron su solidaridad con los detenidos. Peio fue puesto en 
libertad tras ponerse en comunicación el juzgado de Zaragoza con el 
que instruye su causa en Iruña, sin que éste pusiera trabas. David 
Laínez, que se encontraba en busca y captura desde octubre de 1.997 
tras no presentarse al juicio por insumisión al servicio militar, fue 
trasladado hasta la Audiencia Provincial de Zaragoza, donde fue puesto 
en libertad provisional con la obligación de firmar cada dos semanas.  

10 de Mayo, Marcha Antimilitarista a la Prisión de Alcalá, en apoyo 
a la insumisión en los cuarteles. 

13 de Mayo, encierro y protesta contra la inhabilitación a un 
trabajador universitario.  Unas 70 personas se encerraron en el edificio 
Interfacultades del campus universitario de Zaragoza para protestar 
por la posible inhabilitación a José Ramón López, insumiso y auxiliar 
administrativo de la Universidad de Zaragoza. El Claustro de la 
Universidad, reunido el día siguiente aprobó con 101 votos a favor, 48 
en contra, 21 en blanco y uno nulo la propuesta de absolver a J.R. 
López Goni, rechazar la reforma del Código Penal y su aplicación en la 
Universidad. 

1 de Junio, Concentración contra los gastos militares, en medio de 
la campaña de objeción fiscal a los gastos militares, el Colectivo de 
Objeción y Antimilitarismo-Movimiento de Objeción de Conciencia 
(C.O.A.-M.O.C.) convocó una concentración en el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza, aprovechando la clausura de un curso 
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organizado a medias entre esta institución y la Academia General 
Militar, en el que estuvo presente el entonces, Secretario de Estado 
de Defensa, Pedro Morenés.  
 
En Junio, un grupo de 4 neonazis agredió a los 4 insumisos desertores 
que, en ese momento, se encontraban en la prisión.   

19 de Junio, Solidaridad con los insumisos presos agredidos por 
fascistas. Unas 50 personas se concentraron ante el edificio de la 
antigua Capitanía General Militar de Zaragoza para expresar su 
rechazo a las agresiones fascistas sufridas por insumisos presos y 
familiares y visitantes de los mismos en la cárcel militar de Alcalá de 
Henares (Madrid) por parte de reclusos de filiación ultraderechista, 
con la colaboración de dos carceleros militantes del grupúsculo nazi 
Bases Autónomas y la connivencia de la dirección del centro 
penitenciario.  

13 de Julio, No quedan insumisos presos en las cárceles de Aragón. 
A lo largo del mes de julio terminaron sus respectivas condenas 
Fernando Gimeno y Guillermo Ladrero en Zaragoza y Marco Calvo en 
Huesca. Los dos primeros fueron condenados a un año de prisión que 
cumplieron íntegramente, mientras el tercero cumplió catorce meses 
tras ser condenado a dos años, cuatro meses y un día. Francisco 
Javier Plaza, preso en la cárcel de Torrero de Zaragoza, fue liberado 
sin previo aviso pocos días después en virtud de un indulto concedido 
por el Gobierno Español que no había solicitado. 

3 de Septiembre, Concentración por el primer aniversario de la 
muerte de Kike Mur.  Unas 250 personas se concentraron durante 
cerca de una hora en la puerta principal de la cárcel de Torrero de 
Zaragoza para recordar la muerte, del insumiso Enrique Mur Zubillaga.  
L@s concentrad@s desplegaron varias pancartas, en una de las cuales, 
la que presidía la acción, se podía leer Kike, insumiso muerto en 
prisión. La justicia ampara a los asesinos.  

14 de Septiembre, nuevas maniobras militares en Zaragoza. Un 
centenar de aviones de nueve países de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (O.T.A.N.) participaron hasta el día 24 en unas 
maniobras denominadas Nato Air Meeting. La Base Aérea de Zaragoza 
fue el centro de operaciones de estos ensayos militares que se 
desarrollaron también en el polígono de tiro de Las Bardenas y en 
otras bases aéreas del Estado Español. El Colectivo de Objeción y 
Antimilitarismo-Movimiento de Objeción de Conciencia (C.O.A.-
M.O.C.) expresó en un comunicado su rechazo a los ejercicios militares 
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que califica de juego de guerra intolerable que pone en peligro a la 
población civil.  

7 de Octubre, el Príncipe Felipe de Borbón inauguró oficialmente el 
curso académico universitario en el Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza. Uno de los miembros de la Mesa del Claustro Universitario 
es José Ramón López Goñi, representante en dicho órgano de gobierno 
por parte del personal de administración y servicios intentó hacerle 
entrega de un escrito antimilitarista mientras una concentración de 
protesta se celebraba en el exterior. José Ramón era insumiso, 
pendiente de ser condenado a penas de inhabilitación absoluta que le 
imposibilitarían seguir trabajando en la Universidad, y miembro activo 
del Colectivo de Objeción y Antimilitarismo-Movimiento de Objeción de 
Conciencia. El jefe de seguridad de la Universidad y personal de la 
Casa Real se las arreglaron para arrebatar el escrito a José Ramón.  
Las semanas previas los carteles de convocatoria habían sido retirados 
por orden del Secretario General de la Universidad de Zaragoza, en 
aquel tiempo, Antonio Martínez Ballarín.   

11 de Octubre, Concentración antimilitarista en Zaragoza.   Una 
veintena de personas se concentraron ante la antigua Capitanía General 
Militar de Zaragoza, convocadas por el Colectivo de Objeción y 
Antimilitarismo-Movimiento de Objeción de Conciencia. El acto 
consistió en ofrecer limones a los militares, la ofrenda más ácida al 
Ejército Español, y melocotón con vino al personal asistente. Aragón-
Info. 

22 de Octubre, nuevo juicio a un insumiso. El antimilitarista 
Chema Vinuesa compareció ante el Juzgado de Lo Penal número 7 de 
Zaragoza, para responder de un delito de negativa a prestar el 
servicio militar. Vinuesa permanecía en situación de búsqueda y captura 
desde septiembre de 1.995.  Unas semanas más tarde fue dictada la 
sentencia de absolución. 

12 de Noviembre, Concentración de mujeres antimilitaristas, en 
protesta por la condena a cuatro mujeres antimilitaristas por pintar un 
monumento e la Legión Española y para protestar por la situación de 
Yugoslavia, donde persiste el conflicto de Kosovo. Mujeres 
Antimilitaristas convocó una concentración frente a la antigua Capitanía 
General Militar de Zaragoza. Alrededor de una treintena de mujeres 
recordaron la lucha de Mujeres en Negro a lo largo de todo el 
conflicto de Yugoslavia.  

17 de Noviembre, condenan a un insumiso a cuatro años de 
inhabilitación.  Javier Giménez, insumiso a la prestación social 
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sustitutoria, fue condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza a 
cuatro años de inhabilitación absoluta, a pesar de que un juzgado de lo 
penal había absuelto a otro insumiso hacía dos semanas, que se 
encontraba prácticamente en las mismas circunstancias.  

19 de Noviembre,  condenado el sargento Miravete.  El Tribunal 
Militar Territorial de Barcelona condenó al sargento Juan Carlos 
Miravete a 15 años de prisión y al pago de 25 millones de 
indemnización a la familia del cabo Samuel Ferrer, que resultó muerto 
por un disparo realizado por Miravete el 19 de abril de 1998 en la 
Escuela Militar de Alta Montaña de Candanchú (Huesca). La sentencia 
considera al sargento culpable de un delito de maltrato de obra a un 
inferior con resultado de muerte y supuso la expulsión de Miravete del 
Ejército. 

19 de Diciembre, después de dos meses plagados de juicios a 
insumisos cuarteleros en toda España, en Madrid, 15 antimilitaristas 
realizan un striptease frente al Cuarte General del Ejército, entre 
ellos Joseph Ganine, Oscar Cervera y Rafael Fernández, insumisos 
cuarteleros que son encarcelados y que se añaden a las detenciones de 
insumisos de Pamplona, Sevilla, Valencia…  

19 de Diciembre, Concentración contra un tren militar, unas 20 
personas se concentraron en la estación de ferrocarril de Zaragoza del 
Portillo,  contra la presencia de un tren en el que se realiza 
propaganda del modelo profesional del Ejército y a favor de la 
insumisión en los cuarteles. La acción estaba convocada por el Colectivo 
de Objeción y Antimilitarismo-Movimiento de Objeción de Conciencia y 
la Asamblea Universitaria Insumisa, y durante la misma se desplegaron 
pancartas contra el Ejército y a favor del gasto social y se repartieron 
octavillas. El despliegue policial impidió a l@s asistentes acercarse al 
tren. Tod@s l@s participantes fueron identificad@s y dos de ell@s 
retenid@s durante varios minutos.  
 
 
 

1999: 

 

1 de Enero, en Gran Bretaña, en Barrow-in-Furness, al Norte,  dos 
mujeres antimilitaristas, con el apoyo de tres más, que formaban parte 
del grupo Aldermaston Women, entraron en una base de submarinos 
nucleares para desarmar uno de los submarinos nucleares Trident y 
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evitar que zarpara de la base.  Esta acción formaba parte de otra más 
amplia denominada “Trident Plougshares 2000”.  

30 de Enero, una treintena de personas se concentró ante las sede 
de la Diputación General de Aragón (D.G.A.) en Zaragoza, convocadas 
por el Colectivo de Objeción y Antimilitarismo (C.O.A.-M.O.C.). La 
D.G.A. como responsable de la educación no universitaria, desde la 
entrada en vigor de las transferencias el 1 de enero de 1.999. L@s 
antimilitaristas colocaron en la verja de la D.G.A. una pancarta que 
decía No al Ejército, sí al empleo social, gastos militares para 
necesidades sociales y repartieron una cartilla para el buen soldado 
profesional, El C.O.A.-M.O.C.envió cartas a institutos, asociaciones de 
estudiantes y de docentes, sindicatos de enseñanza y personas 
vinculadas al mundo de la educación mostrando su disconformidad con la 
asignatura cultura de la defensa, que el Ministerio de Educación y 
Cultura pretendía imponer en las escuelas. El colectivo antimilitarista 
ofrece también una unidad didáctica sobre educación para la paz que 
incluye juegos, dinámicas de grupo y otras actividades y que se 
pretende distribuir en los centros educativos.  

3 de Febrero, Juicio a un insumiso zaragozano, David Laínez, 
insumiso zaragozano perteneciente al Colectivo Antimilitarista Pro-
Insumisión (CAMPI), fue juzgado en la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, después de bastante tiempo en situación de búsqueda y 
captura, hasta que fue localizado por la Policía Nacional.   
Febrero, difusión de los resultados de la campaña de objeción fiscal 
del año pasado en Aragón.  Según informaba el Colectivo de Objeción y 
Antimilitarismo-Movimiento de Objeción de Conciencia (C.O.A.-
M.O.C.), un total de 66 aragonesas y aragoneses secundaron la 
campaña de objeción fiscal, consistente en descontarse la cantidad de 
dinero del impuesto sobre la renta teóricamente destinada a gastos 
militares y destinarlo a organizaciones civiles.   Se difundieron también  
otras dos formas de oponerse al militarismo, la insumisión en los 
cuarteles y la resistencia a la introducción del espíritu militar en las 
escuelas, opción esta última por la que ya se han decantado varios 
partidos políticos, sindicatos, y asociaciones de madres y padres de 
alumn@s y de profesoras y profesores.   Por último, se recordaba el 
fracaso del modelo profesional de Ejército porque, según datos del 
propio Ministerio de Defensa, las solicitudes para ingresar en el 
Ejército en Aragón no alcanzaban ni la mitad de las plazas ofrecidas en 
el mismo territorio. Mientras la media estatal se sitúa en poco más de 
dos aspirantes por cada puesto, lo que el Ministerio de Defensa ya 
consideraba netamente insuficiente. 
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20 de Febrero, 10º aniversario de la 1ª Presentación de 
insumisos, en Madrid Javier Gómez es detenido por desertor en una 
acción frente al Mº de Defensa en Madrid.  

3 de Marzo, detenido un insumiso zaragozano al servicio militar, 
Javier Ortega. El insumiso permanecía en situación de búsqueda y 
captura desde hace varios años y fue detenido en lo que al parecer era 
un control rutinario. A la mañana siguiente el insumiso fue puesto en 
libertad tras declarar en los juzgados y ser fijada la fecha de su 
juicio, que tendrá lugar el próximo 13 de abril. Sus compañer@s de 
trabajo de la ciclomensajería La Veloz emitieron al día siguiente un 
comunicado en el que manifiestan su solidaridad con el insumiso 
detenido, protestan por la acción policial y afirman que la represión 
contra el movimiento antimilitarista atenta contra los derechos 
humanos. El comunicado fue ratificado por otras empresas de 
ciclomensajería, como la barcelonesa Trébol, y por la organización no 
gubernamental Bicicletas Solidarias. 

11 de Marzo, juicios a insumisos en Huesca.  Los antimilitaristas 
oscenses Israel Guerrero y Ángel Velasco fueron juzgados en la 
Audiencia Provincial de Huesca por su negativa a realizar el servicio 
militar. Alrededor de 50 personas se manifestaron entre la plaza de 
Navarra y la Audiencia en solidaridad con los antimilitaristas, cortando 
el tráfico en el intervalo entre un juicio y otro. A lo largo del mes de 
marzo, se  iban a celebrar los juicios contra Javier Escartín (17 de 
marzo) y Marcos Mata y Pepe Pérez (24 de marzo), por lo que la 
Asamblea Antimilitarista del Alto Aragón convocó diferentes acciones 
de protesta. 

5 de Abril, absolución de los insumisos oscenses Javier Escartín e 
Israel Guerrero.  Unos días más tarde se hizo público la absolución del 
insumiso de Barbastro, José Pérez Sánchez. 

14 de abril, Concentración contra el bombardeo y la represión en 
Yugoslavia.  Unas 300 personas se concentraron ante el Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza, para protestar por el bombardeo de la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte sobre Yugoslavia y por la 
represión sobre la población albano-kosovar del régimen de Solobodan 
Milosevic. Posteriormente, la concentración se trasladó a la puerta de 
la antigua capitanía general militar, donde se encadenó el insumiso en 
búsqueda y captura Cristopher Benavente. Las concentraciones, 
convocadas por numerosos colectivos, se repetirán semanalmente, todos 
los miércoles a las 20h. en el mismo sitio. En esos días, además, un 
grupo de antimilitaristas exhibió una pancarta durante el concierto que 
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el músico yugoslavo Goran Bregovic celebró en el Auditorio de Zaragoza 
en la pancarta se afirmaba:  La guerra no es solución. Basta de 
barbarie. 

8 de Mayo, Concentración contra el gasto militar.  Miembros del 
Colectivo de Objeción y Antimilitarismo-Movimiento de Objeción de 
Conciencia (C.O.A.-M.O.C.) se concentraron ante la Delegación de la 
Agencia Tributaria en Zaragoza para protestar contra el gasto público 
militar, superior a la suma de los presupuestos de los ministerios de 
Educación y Cultura, Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio 
Ambiente. Ello también es aplicable al terreno de la investigación, ya 
que la destinada a fines militares es 50 veces mayor de la dedicada a 
educación y a agricultura y 18 veces mayor que la destinada a sanidad. 
L@s concentrad@s, que exhibieron una pancarta con el texto La guerra 
no es solución y portaban bombas forradas con falsos billetes 
bancarios, entregaron en la Delegación cartas firmadas por 
antimilitaristas zaragozan@s, en donde se rechaza el gasto militar y 
se pide que se destine a labores más fructíferas, como la creación de 
empleo, la mejora de la sanidad y la educación públicas o la 
cooperación con los países del Sur, y se muestra la solidaridad con 
objetoras y objetores fiscales. Esta acción sirvió de inicio para la 
campaña de objeción fiscal de 1.999, consistente en destinar la parte 
de impuestos dirigida al gasto militar a otros fines sociales. 

15 de Mayo, Concentración con motivo del Día Internacional de la 
Objeción de Conciencia, un centenar de personas convocadas por el 
Colectivo de Objeción y Antimilitarismo-Movimiento de Objeción de 
Conciencia (C.O.A.-M.O.C.) se concentraron en la antigua capitanía 
general militar de Zaragoza para conmemorar el Día Internacional de 
la Objeción de Conciencia y denunciar los bombardeos sobre Serbia y 
Kosovo por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(O.T.A.N.). Durante la concentración se confeccionaron aviones de 
papel que fueron lanzados dentro de capitanía, mientras varias 
personas que portaban un misil de cartón en el que se leía error 
colateral lanzaban agua con pistolas de juguete.  

24 de Junio, el C.O.A.-M.O.C. organizó una charla debate sobre la 
Guerra en los Balcanes.                                                                                                                               

3 de Junio, acuerdo de paz para la Guerra en Kosovo, “una fuerza 
militar de la OTAN tendrá permiso para moverse libremente por el 
territorio de Yugoslavia y con inmunidad ante cualquier proceso legal”. 
Consejos de Guerra a insumisos cuartelarios y acciones a favor de los 
mismos. 
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Campañas de reclutamiento con gran inversión en publicidad y escasa 
acogida, sin llegar a cubrirse todas las plazas convocadas. 
La cifra de insumisos presos en los cuarteles asciende a seis: Rafael 
Hernández (Sevilla), Javier Gómez y Unai Molinero (Bilbao), Tasio 
Ardanaz (Iruña), Raúl Alonso (Valladolid), Alberto Naya y Joseph 
Ghanime (A Coruña).  

16 de Agosto, la Asociación de Familiares y Amig@s de Insumisos 
de Aragón dio a conocer un informe sobre la muerte en la cárcel de 
Zaragoza del insumiso Kike Mur, ya entregado al Justicia de Aragón y 
al Defensor del Pueblo; se trataba de impedir que la muerte del 
insumiso, sucedida el 2 de septiembre de 1.997, fuera definitivamente 
olvidada sin que los responsables carcelarios fueran imputados por 
dejación de funciones, para lo cual la Asociación de Familiares está 
recogiendo apoyos de diferentes colectivos. El informe contaba con las 
declaraciones de los compañeros de Kike Mur y las comunicaciones del 
Ministerio del Interior, de diversas instancias judiciales y del Cuerpo de 
Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza.  Denunciaba también la 
pasividad de los carceleros cuando Kike mostraba síntomas de estar 
gravemente enfermo, así como diversas irregularidades que se 
observaron en el proceso judicial que ha seguido a la denuncia 
presentada en su momento por la Asociación de Familiares. 

15 de Septiembre, Acto de Protesta contra la propaganda del 
Ejército Profesional en la Vuelta Ciclista a España.     Una decena de 
militantes del Colectivo de Objeción y Antimilitarismo y del colectivo 
Pedalea y se concentraron en una calle próxima al final de la estapa 
donde estaba situado un convoy de propaganda acerca de la 
profesionalización del Ejército.  Se desplegó una pancarta y se 
repartieron octavillas en las que se explicaba el motivo de la protesta.   

5 de Octubre, se confirma la sentencia contra el sargento 
Miravete por el Tribunal Supremo por asesinar al cabo Samuel Ferrer 
mientras el primero se encontraba borracho, en la Escuela Militar de 
Alta Montaña de Candanchú (Huesca): 15 años de cárcel y 25 millones 
de pesetas de indemnización para la familia del fallecido.   

30 de Octubre, Acto de Apoyo a la Insumisión en los Cuarteles, 
en el Centro Regional de Mando, coincidiendo con las presentaciones de 
insumisos cuarteles, en concreto Unai Molinero y Carlos Pérez. La 
acción fue convocada por el Colectivo de Objeción y Antimilitarismo, el 
grupo local del Movimiento de Objeción de Conciencia, y consistió en el 
montaje de un stand informativo en la puerta del cuartel militar. L@s 
concentrad@s acudieron disfrazad@s de esqueletos y expresaron su 
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rechazo a cualquier ejército, profesional u obligatorio, abogando por 
buscar alternativas al modelo de defensa imperante. 

10 de Noviembre, el C.O.A.-M.O.C. difundió un manifiesto 
contra la guerra en Chechenia y de apoyo a los Comités de madres de 
soldados rusos que desertaban de este conflicto.   

23 de Noviembre, en el Juzgado Togado Militar nº 4 de A 
Coruña, tiene lugar el primer juicio militar a civiles tras la dictadura 
franquista.  Noelia Charro, Manu Ruiz, Oscar López, Xabier Huizi y 
Endika del Río, antimilitaristas guipuzcoanos son acusados de invasión de 
recinto militar. 
Consejo de Guerra paralelo, en Zaragoza, a un condón humano, bajo la 
presidencia de “Aznar, el gran dictador”. 

27 de Noviembre, miembros del Colectivo de Objeción y 
Antimilitarismo (C.O.A.), adherido al Movimiento de Objeción de 
Conciencia, presentaron una alegación antimilitarista en el registro del 
Ayuntamiento de Zaragoza. L@s antimilitaristas se presentaron 
disfrazad@s para pedir la reconversión civil inmediata y gratuita de 
todas las instalaciones militares que, como ya se denunciaba entonces,   
ocupan, alrededor del 40 por ciento de la ciudad, para destinarlas al 
servicio y bien común de la sociedad. 

15 de Diciembre, Concentración “Nunca la guerra”, a las 8 de la 
tarde, en la Plaza de España, convocada por el C.O.A.-M.O.C., contra 
la guerra en Chechenia: “Ayer en Kosovo, hoy en Chechenia”: los 
ejércitos, culpables de barbarie, ¡contra el cinismo de Occidente!, ¡alto 
a la ocupación rusa de Chechenia!, ¡paremos la masacre!, ¡acojamos e 
impulsemos la deserción!, ¡no a las limpiezas étnicas!, ¡por el respeto a 
la libre decisión del pueblo checheno!. 

16, de Diciembre, 2º Consejo de Guerra a l@s bilbaína@s Asier 
Amézaga, Ander Eiguren, Lukarte Areskurrinaga, Mikel Sánchez, Jesús 
Martínez y Josu Gómez, por su ocupación del Gobierno Militar de Bilbo, 
el 28 de Diciembre de 1996, disfrazados de inocentes. 
 
 

2000 

 

30 de Enero, concentración antimilitarista, convocada por el 
Colectivo de Objecion y Antimilitarismo de Zaragoza (COA-MOC) en 
conmemoración de la muerte de Ghandi, para celebrar el Día Escolar 
de la Paz y la No-violencia con el lema “Deserta de la Violencia” con 
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una convocatoria separada de la oficialista.  La concentración tuvo 
lugar en la céntrica plaza España y se aprovechó para denunciar la 
situación de los insumisos en los cuarteles que permanecen encarcelados 
en la prisión militar de Alcalá de Henares y la multitud de juicios que 
están teniendo lugar por diversas acciones antimilitaristas.  En una 
rueda de prensa el insumiso en los cuarteles José Ignacio Royo 
aprovechó para denunciar esta situación y el COA-MOC anunció la 
próxima deserción de dos insumisos zaragozanos. 

27 de Mayo, Desfile militar en Barcelona con motivo del Día de las 
F.A.S. Manifestación (50.000 personas), Acampada y Festival por la 
Paz responden para protestar contra el evento. 
 
Entre 1997 y el 2000, 15 insumisos fueron encarcelados en la Prisión 
Militar de Alcalá de Henares.  A finales de Febrero del año 2000, 
llegaron a ser 10 (6 en 2º grado o preventivos y 4 en 2º grado). 
 
Noviembre, se celebran los últimos sorteos del Servicio Militar 
Obligatorio.  
 
 
 

2001  

 

30 de Marzo, El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que 
fija el 31 de Diciembre como fecha de finalización de la P.S.S. que 
desaparecerá a la vez que el Servicio Militar.  175.000 objetores 
pasarán directamente a la reserva.   
 
 

2002 

 
El Gobierno aprobó la reforma del Código Penal y del Código Penal 
Militar para eliminar los delitos relacionados con la insumisión, lo que 
supuso la amnistía para 4000 insumisos procesados y unos 20 insumisos 
desertores. 
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