
C
o

n
te

x
to

 d
e

 l
a

 m
il

it
a

ri
z

a
c

ió
n

 d
e

 C
o

lo
m

b
ia

 e
n

 e
l 

p
o

s
a

c
u

e
rd

o
L

a
 r

e
v

u
e

lt
a

 s
o

c
ia

l 
c

o
n

tr
a

 e
l 

s
e

rv
ic

io
 m

il
it

a
r 

/ r
eg

ió
n 

ch
ile

na
P

o
r 

m
a

n
if

ie
s
to

s
 a

n
ti

y
u

ta
 y

 e
l 

fi
n

 d
e

 l
a

 v
io

le
n

c
ia

 /
 r

eg
ió

n 
ch

ile
na

¡B
a

s
ta

 Y
a

! 
P

a
re

m
o

s
 l

a
 v

io
le

n
c

ia
 e

n
 l

a
 f

ro
n

te
ra

 
c

o
lo

m
b

o
-v

e
n

e
z
o

la
n

a
/ r

eg
ió

n 
Ve

ne
zo

la
na

A
p

u
n

te
s
 a

 l
a

 h
is

to
ri

a
 d

e
l 

G
O

C
 N

i 
C

a
s
c

o
 N

i 
U

n
if

o
rm

e
 /

 r
eg

ió
n 

ch
ile

na
R

e
s
e

ñ
a

s

Revista de la Red Antimilitarista de América Latina y El Caribe Año 4 - Nro. 3 | Marzo 2022



ÍNDICE
Editorial

Contexto de la militarización 
de Colombia en el posacuerdo / Colombia

La revuelta social 
contra el servicio militar / Chile

Por manifiestis antiyuta 
y el fin de la violencia / Chile

¡Basta Ya! Paremos la violencia 
en la frontera colombo-venezolana / Venezuela

El año de la Pandemia: articulación y 
diversificación de la noviolencia  / Venezuela

Guardia Nacional: 
Orden público y represión  / Venezuela

Apuntes a la historia del GOC 
Ni Casco Ni Uniforme: 
Educación popular libertaria  / Chile

RESEÑAS

_Trayectoria del antimilitarismo en Colombia  / Colombia

_Cura da Terra / Guatemala

_Minga de ruidos Antimilitaristas / América Latina

2
5

17
30
44
47
50
55

67



2

EDITORIAL

B ienvenidas al número 3 de Rompiendo Filas, la revista 
de la Red Antimilitarista de Latinoamérica y el Caribe. 
Esta publicación se da en el contexto del inicio de la 

postpandemia. Durante la pandemia, quienes conformamos la Ra-
malc, al igual que el resto de los pueblos que hacen a esta inmen-
sa región, sufrimos procesos de remilitarización, autoritarismo, 
políticas darwinistas y discriminadoras contra las que luchamos 
desde nuestras prácticas populares de resistencia social, crea-
tivas, imaginativas, proporcionales, noviolentas, antiautoritarias, 
asamblearias y cuando se podía, callejeras. 

Dos Boletines de militarismo covid-19 dan cuenta de ese proce-
so, así como una Antología de poesía antimilitarista lanzada en me-
dio de la pandemia. Estos materiales están a libre -disposición en 
www.ramalc.org .Murales pictóricos en Guatemala y Antofagasta 
(Chile), hacen presencia callejera del antimilitarismo. El mural en 
Chile, hecho comunitariamente. ha sufrido ataques neofascistas. 
Charlas, talleres, reuniones y seminarios virtuales han mantenido 
los lazos de esta red y han servido para estrechar el contacto 
público con el antimilitarismo que todas llevamos dentro.

Hemos acompañado la resistencia noviolenta a los ataques del 
capitalismo patriarcal disfrazado de democracia occidental en 
gran parte del continente, así como al capitalismo patriarcal dis-
frazado de democracia popular en Venezuela, Nicaragua y otras 
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partes. Nos hemos preocupado por la respuesta militarista a la 
urgencia migratoria que desde 2017 viene creciendo en todo el 
continente. La respuesta militarista va desde la construcción de 
muros y zanjas hasta la militarización de las fronteras como en 
México y Chile, solo para dar dos ejemplos. 

Los artículos de la revista dan luces sobre estos y otros temas, 
desde la perspectiva de la resistencia social. Los sucesos de la 
primavera andina están reflejados en sendos artículos sobre Co-
lombia y Chile.  La situación particular de Venezuela también tiene 
un artículo especial dedicado a él. 

Desde la Ramalc les deseamos buena lectura y nos vemos en el 
próximo número!.

Red Antimilitarista de Latinoamérica y el Caribe RAMALC
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“En Colombia la guerra 
viene después de la posguerra”  

Juan Manuel Roca

  

C omo Colectiva la Tulpa creemos que son varias las caras de la 
militarización en Colombia.  Tanto en el servicio militar obliga-
torio que ha sido de las luchas históricas del antimilitarismo, 

como la militarización de la policía como sucede con el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (esmad), también con las directrices del nuevo código de 
policía que criminaliza la protesta social, e incluso con la creación de po-
líticas de Estado que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales de 10.000 
jóvenes civiles entre los años 2002-20101 por parte del ejército colom-

1. Libro: “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia a ciegas en cam-
pos de batalla ficticios”. Consultado el 14 de julio de 2019 en: https://repository.usta.edu.
co/handle/11634/11549  2 https://www.eltiempo.com/economia/sectores/informe-de-po-
breza-en-latinoamerica-2019-de-la-cepal314998  

CONTEXTO DE LA 
MILITARIZACIÓN 
DE COLOMBIA EN 
EL POSACUERDO
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biano, los cuales fueron homicidios agravados de personas desarmadas 
pero que los hicieron pasar como combatientes y que ahora desde el año 
2019 vemos que se siguen afianzando desde el Ministerio de Defensa. 
Del mismo modo, con la proyección ideológica del ejército plasmada en 
la doctrina Damasco como doctrina militar en Colombia construida en el 
posacuerdo, constituyen pinceladas que nos permiten mostrar de forma 
general lo exacerbado que es la militarización en este país.     

Con respecto al Servicio Militar Obligatorio-smo en Colombia, la úl-
tima Ley 1861 del 4 de agosto de 2017 incentiva económicamente a los 
jóvenes a prestar el smo, que en un país con la tercera mayor tasa de 
desigualdad según la cepal2 se convierte en una vía de sobrevivencia de 
los jóvenes y sus familias.  Gracias a las luchas de las organizaciones se 
logró que el derecho a la Objeción de Conciencia-oxc fuera reconocido, 
incluso en momentos de guerra, pero siguen las mismas dificultades en 
su reconocimiento. Gracias a la Corte Constitucional, que en la Sentencia 
Unificada 108 de 2016 de la Corte Constitucional establece la creación de 
una comisión de las más altas cualidades (un/a psicólogo/a, un/a médico/a 
y un/a abogado/a) para evaluar cada solicitud de objeción de conciencia, 
las cuales nos ha dejado como resultado que la mayor parte por razones 
aceptadas son quienes esgrimen una creencia católica, no de cualquier 
religión como exigiría la garantía de este derecho en un país laico, y de-
jando sin definir o negando las objeciones por razones políticas.  

El smo les representa un martirio tanto a las juventudes como a la 
sociedad en su conjunto, pues al ser una herencia colonial de la cons-
trucción de los estados modernos siguen manteniendo las estructuras 

2. https://www.eltiempo.com/economia/sectores/informe-de-pobreza-en-latinoameri-
ca-2019-de-la-cepal-314998
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clasistas, racistas y patriarcales de dominación de los pueblos. Lastimo-
samente, algunos sectores de la sociedad ven en la institución militar una 
manera de conservar el poder para unos cuantos hombres heterosexua-
les propietarios privilegiados y decidieron importar con sangre a nuestra 
América. 

Dentro del contexto de la creación de Estados Nación que se da en la 
región, otra herencia colonial asociada a la institución de smo, es la nece-
sidad de crear un sentimiento patrio el cual sería afianzado.  La lógica es 
la siguiente: si cada familia entregaba un hijo a entrenamiento militar, allá 
aprenderá todo lo necesario para ser un buen patriota. Esto no se logró, 
ni los jóvenes se aprendieron el himno nacional, pero si se alejaron de su 
familia y entendieron muchos de ellos su rol dentro del Estado patraircal: 
el de ser carne de cañón. 

Esto sucede en parte porque esta “obligación” sólo se aplica para las 
mayorías empobrecidas étnicas y de las periferias rurales y urbanas. 
Gracias a la defensoría del pueblo3 como parte del Ministerio Público 
sabemos que de los jóvenes reclutados entre 1995 a 2015, el 80% de ellos 
hacen parte de los estrados 0, 1, 2 y 3. Y no sólo eso, sino que existía la 
división entre soldado campesino, regular y bachiller, dando a entender 
que existen vidas que valen más que otras, el campesino tenía que dar 24 
meses de su vida, el regular 18 y el bachiller 12.  

En Colombia, si no defines tu situación militar quedas en condición de 
remiso y eres buscado por las autoridades para definir su situación mili-
tar. En la actualidad contamos con más de 650.000 remisos4 que nunca 
definieron su situación militar, los cuales por no tener libreta militar se le 

3. http://defensoria.gov.co/public/pdf/ServicioMilitarObligatorio.pdf  
4. https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/libreta-militar-2019-remisos-se-benefi-
cian-por-aprobacionde-ley-359184  

Contexto de la militarización de Colombia en el posacuerdo
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vulnera el derecho al trabajo. Años antes por este motivo se vulneraban 
el derecho a la educación superior, la posibilidad de sacar pase de con-
ducción y hasta para salir de país. 

Si lo anterior fuera poco, gracias a un debate de control político rea-
lizado en 2017 en el Congreso de la República, pudimos saber que entre 
1995 a 2015, 35.237 jóvenes abandonaron el servicio, de los cuales 1.294 
jóvenes perdieron la vida prestando el smo y 7.552 jóvenes quedaron 
afectados de por vida con daños físicos y/o mentales dan cuenta de las 
afectaciones que tienen los varones en Colombia por el deber constitucio-
nal de prestar el servicio militar. 

Dentro del contexto internacional como del conflicto armado colombia-
no, es muy mencionado el crimen de guerra que implica el reclutamiento 
de menores por parte de ejércitos ilegales, lo cual condenamos y repro-
chamos enormemente, pero nunca se menciona que el Ejército Nacional 
de Colombia reclutó de manera ilegal, de 1993 al 2015, a 19.000 menores 
de edad5. Vemos que el enfoque que se le ha dado al reclutamiento de 
niños, niñas y jóvenes por parte del ejército es insuficiente e invisibiliza 
al mayor reclutador ilegal del país con uno de los mayores problemas 
humanitarios del mundo. 

Otra cara de la militarización distinta al smo es la invasión de la lógica 
castrense en instituciones como la policía. Para este caso concreto, en-
contramos preocupante la creación y sostenimiento del esmad el cual es 
un grupo de la fuerza pública que fue creado en el 24 de febrero de 1999 
mediante la Directiva Transitoria de 0205 como uno de los requisitos del 
Plan Colombia como principal programa de Cooperación que existe entre 

5. https://www.semana.com/nacion/multimedia/servicio-militar-en-colombia-en-ci-
fras/476732  
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los Estados Unidos y Colombia. Desde su creación, el esmad se ha visto 
envuelto en distintas violaciones de derechos humanos. Según datos del 
cinep expuestos en la página del representante a la cámara Alirio Uribe, 
del 2002 al 2014, se “ha documentado 448 agresiones con un total de 
3.950 víctimas, en las que se encuentran presuntamente involucrados 
miembros de la fuerza pública y el esmad, de las cuales se reportan 137 
casos de personas heridas, 91 casos de detenciones arbitrarias, 107 ca-
sos en los que se reportó amenazas individuales y colectivas, 13 casos de 
ejecuciones extrajudiciales e incluso 2 casos de violencia sexual”.6 Para 
el 2016 de enero a junio se reportaron 682 víctimas de este escuadrón7. 

Otro aspecto general que resaltar del esmad es que el 26 de junio de 
2018 en la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas 
de la Tortura, se afirmó que el esmad ha sido el grupo con más denuncias 
de tortura en Colombia. Según informe de marzo de 2018 de la Oficina 
del Alto Comisionado de la onu, 14 personas fueron asesinadas durante 
protestas sociales en el año 2017, entre los cuales 7 víctimas de ejecucio-
nes extrajudiciales fueron de Tumaco durante movilizaciones en el mes 
de octubre.    

Sobre el contexto de militarización de la policía y según un informe del 
Alto Comisionado de la onu para los ddhh en 20188: “La normatividad 
nacional, regional e internacional de los derechos humanos estipula que 
las fuerzas militares no son responsables de la seguridad ciudadana, la 
lucha contra la delincuencia organizada, la convivencia y el desarrollo. En 
situaciones excepcionales, la Policía Nacional puede requerir asistencia 

6. https://www.semana.com/nacion/articulo/congresista-alirio-uribe-propone-aca-
bar-con-el-esmad/447868-3
7. https://caracol.com.co/radio/2016/08/04/nacional/1470339323_611795.html
8. https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/.../A-HRC-37-3-Add_3_SP.docx  

Contexto de la militarización de Colombia en el posacuerdo
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militar, la cual debe prestarse de conformidad con el principio de pri-
macía policial y con un estricto control civil. Las tareas de convivencia 
y desarrollo son responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles (…) 
A la oacnudh le preocupan los planes desarrollados por las fuerzas ar-
madas que justifican su participación activa en las tareas de seguridad 
ciudadana”. 

Sólo para poner un ejemplo, el mismo informe enfatiza que: “La  
oacnudh documentó 11 casos de supuestas ejecuciones extrajudiciales 
en 2017, en Arauca, Bolívar, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Norte de 
Santander y Tolima. Ocho fueron presuntamente cometidos por miembros 
del Ejército y tres por la Policía (…) Cinco presuntas ejecuciones extra-
judiciales fueron perpetradas en el marco de operaciones de seguridad 
ciudadana realizadas por las fuerzas militares, lo que demuestra los ries-
gos de involucrar a los militares en tareas policiales (…) Tres más están 
relacionadas con el presunto uso excesivo de la fuerza durante procedi-
mientos policiales de rutina”. 

Sumado a las acciones del esmad están las violencias que se ven pro-
fundizadas con el nuevo código de policía, el cual se vuelve más represivo 
frente a las manifestaciones. Según esta normativa, es necesario pedir 
permiso a la autoridad local para poder realizar la movilización, hecho 
sumamente contraproducente porque si es una marcha contra el man-
datario es muy probable que se niegue el permiso o se envié una gran 
cantidad de fuerza pública para intimidar.9  

No faltado con esto, también exigen el nombre y número de documento 
de identificación de mínimo tres personas de la manifestación para que 

9.  http://www.colombiainforma.info/analisis-derecho-a-la-protesta-en-el-nuevo-codi-
go-de-policia-encontravia-de-la-paz/  
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respondan llegado a ser el caso que se presentaran violencias dentro de 
la movilización. Esto es violento en el sentido de que lo que sucede si a la 
marcha llegan sorpresivamente miles de personas más de las que se es-
peraban es intimidatorio pedir a estas personas que respondan por todo 
lo que suceda con todas estas personas.  

En cuanto a los factores del militarismo y la militarización en el po-
sacuerdo, se viene construyendo la doctrina Damasco la cual surge en 
medio de los acuerdos realizados con la farc-ep y el eln puesto que se 
suponía que Colombia era un país caminando hacia el postacuerdo. Para 
algunos sectores del ejército no tenía mucho sentido conservar la doctri-
na clásica contrainsurgente en un país que entró en la ocde. Así mismo, 
al final del gobierno de expresidente Juan Manuel Santos el cual polémi-
camente fuera nombrado como premio nobel de la Paz en el año 2016 y 
quien fue Ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, firma 
con la otan antes de su salida para colaborar con el esfuerzo global de 
guerra a favor del capitalismo.  

Luego de la firma de la paz como resultado del acuerdo firmado con las 
farc-ep el cual fue sostenido más que por el gobierno por los y las ex-
combatientes, las comunidades, las organizaciones sociales y defensoras 
de los derechos humanos; para el año 2017 se logró que por primera vez 
en más de cincuenta o sesenta años de conflicto se diera un cese al fuego 
un silenciamiento parcial de los fusiles logrando así: 

“una disminución en la cantidad de hombres en armas en el país. En 
2017, las Fuerzas militares tenían 237.000 uniformados, 36.000 menos 
que en 2008, lo que marca una reducción del 13% en una década (…) 
Como era previsible con los acuerdos de paz, los combates han dismi-
nuido abruptamente. Entre 2010 y 2017 se redujeron en un 87%, de 1.251 

Contexto de la militarización de Colombia en el posacuerdo
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anuales a 168”10. Pese a la disminución en pie de fuerza, existe un afán 
exorbitado en el aumento de la remodelación de aviones, fragatas y demás 
armamento obsoleto por nueva tecnología según Contraloría aumentando 
así el gasto público y “Colombia se mantiene como el cuarto país con 
mayor pie de fuerza en Latinoamérica, después de Brasil, México y Ve-
nezuela (…) con 49 por cada 100.000 habitantes”11. Estos no son sólo los 
únicos datos a tener en cuenta sobre los resultados evidentes que ha dado 
el acuerdo de paz. 

Luego de la caída del sí en el plebiscito, en donde el pueblo colombiano 
votaría sobre si está de acuerdo con lo firmado entre el gobierno y las 
farc-ep, es evidente el “retroceso en la seguridad ciudadana. Las cifras 
muestran ese retroceso con claridad: mientras que en 2017 la tasa de ho-
micidios fue de 22,4 por 100.000 habitantes —la más baja desde 1970— se 
calcula que en 2018 fue de 24,8”12.  

Sumado a estos datos también es evidente según el medio Verdad Abier-
ta que el “exponencial aumento de bajas en combate y enfrentamientos, 
en el primer semestre del 2019, los combates subieron 82% y muertes 
de delincuentes 87%, según FIP. Los enfrentamientos de la Fuerza Pública 
contra grupos armados ilegales aumentaron un 82 por ciento en el primer 
semestre de este año frente al mismo periodo del 2018. Así, mientras de 
enero a junio del año pasado hubo 34 combates, en los primeros seis 
meses del 2019 se contabilizaron 62”13. 

10. https://www.semana.com/nacion/articulo/las-cuentas-de-los-militares-con-me-
nos-hombres-y-equiposobsoletos-necesitan-mas-plata/601008 
11. https://www.semana.com/Item/ArticleAsync/601008?nextId=601042  
12. https://razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/11662-seguri-
dad-ciudadana-encolombia-el-balance-de-2018-y-los-retos-de-2019.html 
13. https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/informe-senala-aumen-
to-en-bajas-encombate-y-enfrentamientos-en-lo-que-va-del-2019-385958  
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Ahora bien, el Ministro de Defensa Guillermo Botero Nieto del actual 
gobierno uribista de Iván Duque, están con toda la intensión de subir el 
número de personas pertenecientes a las fuerzas armadas. En Buena-
ventura según el Ministro de Defensa hay “‘Plan Atalanta’ que ha venido 
operando muy bien en el Valle del Cauca con un batallón de acción directa 
conformado por 400 hombres, pero que fortaleceremos con 800 (…) otro 
de los puntos es que a la ciudad llegará un refuerzo policial que hará que 
se incremente su pie de fuerza en más de un 30%”14. 

Este militarismo generalizado en el país nos deja que como colombia-
nos y colombianas tomamos esa pedagogía de la crueldad y la aplicamos 
sobre quienes consideramos menos:  

”64 % de los ciudadanos en Bogotá aprueban tomar justicia por mano 
propia” (…) “al menos 300 personas fallecieron en el país como resultado 
de linchamientos de la comunidad. El origen de este fenómeno está, se-
gún un estudio de la Universidad Libre, en que el 70 % de los ciudadanos 
dejaron de confiar en la justicia. Otro de los factores que influye en este 
fenómeno es que el 99 % de los procesos judiciales no llegan a una sen-
tencia y que apenas hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes que no dan 
abasto para la cantidad de casos”15  

Ahora bien, desde el inicio del gobierno uribista de Duque en el año 
2018 hasta el primer semestre de 2019 se viene conociendo un contex-
to de justicia transicional debilitado y saboteado que atraviesa Colombia 
en el marco del postacuerdo. Existe actualmente un contexto convulsio-
nado alrededor de la responsabilidad del ejército colombiano en nuevas 
ediciones de las ejecuciones extrajudiciales. Por un lado, se encuentran 

14. https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/mindefensa-aumenta-
ra-en-un-30-el-pie-de-fuerza-enbuenaventura 
15. https://conexioncapital.co/ciudadanos-bogota-aprueban-justicia-mano-propia/ 

Contexto de la militarización de Colombia en el posacuerdo
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las cuestiones relacionadas con la falta de 
garantías de seguridad de muchos coman-
dantes que vienen denunciando y afirmando 
no sólo nuevas modalidades de asesinatos 
de civiles puestos como combatientes de 
grupos armados no estatales u otros.  

Según declaraciones reveladas por la 
revista semana, el General Eduardo Quiroz, 
cabeza del Comando de Apoyo de Contra-
inteligencia, citó en estas instalaciones a 15 
militares, reunión en donde para sorpresa 
de los presentes, el general les dijo tajan-
temente: “El que me traiga quiénes son los 
que están filtrando la información de lo que 
está saliendo en la prensa le damos 100 
millones de pesos o seis meses de permi-
so”16. Es reprochable desde cualquier punto 
de vista que se usen dineros públicos para 
financiar esta recompensa y con ella la co-
rrupción y el silencio dentro del ejército.  

La otra cuestión es que se vienen destapando y rompiendo los pactos 
de silencio entre grandes generales y comandantes del ejército alrededor 
de su responsabilidad directa e histórica sobre las ejecuciones extrajudi-
ciales de la primera década del siglo XXI y los escándalos de corrupción 
en el Ministerio de Defensa, la cual es sin duda tanto la institución pública 

16. https://www.semana.com/nacion/articulo/las-ovejas-negras-en-el-ejercito-in-
vestigacion-sobre-supuestacorrupcion/622276?fbclid=iwar2wexqzxjvkvkbu9wzrhfv-
b6zibk0j61-wokvdohb7tyj3sbqcnrjjri00  

Gioconda Belli 
dice que la 
solidaridad es la 
ternura de los 
pueblos, y en 
este contexto, 
los y las 
antimilitaristas 
debemos 
abrazar con 
ternura a las 
victimas y a los 
feminismos.
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con mayores gastos públicos como la institución mayor demandada o acu-
sada de violaciones de derechos humanos en el Estado colombiano.  

Gracias a los últimos testimonios facilitados por la Justicia Especial 
para la Paz, para los casos de las ejecuciones extrajudiciales, supimos de 
voz del coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón, que el general Mario 
Montoya, en una conversación le había preguntado: “<<¿y ud, como le va 
aportar a la guerra? (…) hermano, usted lo que tiene que hacer es, vaya 
saque unos tipos del anfiteatro, unifórmelos y preséntelos como resulta-
dos”>>, no faltando este testimonio, el coronel retirado indica: <<aquí lo que 
exigían eran muertes en combate y como lo manifestaba en sus progra-
mas el comandante del ejército, era, litros de sangre, tanques de sangre, 
a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos 
en combate y los muertos en combate era a como diera lugar” >>17.     

El Ministerio de Defensa y el Ejército han guardado silencio ante estas 
revelaciones de la revista Semana que incluyen otras de corrupción con-
tra cuatro generales de la actual cúpula militar Nicacio Martínez, Eduar-
do Quiroz, Anselmo Fajardo y Jorge Romero. En el caso de Quiroz hacia 
exigencias a sus subalternos para conseguir dinero para gastos per-
sonales, y Jorge Romero autorizaba expediciones de salvo conductos18. 
Para el caso de Fajardo, no es la primera vez que se le señala por corrup-
ción, ya en 2014 se había realizado una denuncia contra él porque prestó 
un helicóptero al entonces procurador delegado de las Fuerzas Militares 
para unas vacaciones en familia.19

17. https://canal1.com.co/noticias/revelador-audio-entregado-a-la-jep-demuestra-que-ge-
neral-mariomontoya-ordeno-falsos-positivos/  
18. https://caracol.com.co/radio/2019/07/07/nacional/1562480061_194551.html?ssm=fb&-
fbclid=IwAR3jidg
WZdFBW3P0wDleHCkaF2DWf4lhotfx4DyLv_SG2100mMF3chiZAgw 
19. https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/07/07/revelan-siniestro-plan-callar-mili-
tares-denuncianfalsos-positivos.html?fbclid=IwAR38PmUtXzLgHx1FqzZdnAbExWy5g8Xn-
nutBPNm1UABzV-qKBYlpm31HDfw 

Contexto de la militarización de Colombia en el posacuerdo
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Este es el contexto de militarización que se viven en el país y frente al 
cual, como colectiva creemos que es vital como antimilitaristas volcar 
nuestros esfuerzos a: 1) las víctimas, tanto del conflicto armado, como las 
de la violencia sociopolítica, así como las de nuestra violencia colonial/
patriarcal. Debemos luchar para que sean efectivas las garantías de no 
repetición, es imposible que en medio de esta coyuntura histórica no tra-
bajemos por una paz imperfecta, una que aún nos permita soñar. 2) los 
feminismos, frente al contexto global de contra-ataque del patriarcado 
deslegitimando a las luchas feministas llamándolas, ideología de género 
o feminazismo, como antimilitaristas debemos ir contra la raíz de toda 
militarización y militarismo, esto es, el patriarcado, sistema de dominación 
que nos humilla, nos viola y nos mata. No nos vamos a dejar, lucharemos 
en su contra hasta que el sol se apague.

Esto no implica dejar atrás la lucha histórica de la eliminación del ser-
vicio militar obligatorio, de desarme, de objeción de conciencia y objeción 
fiscal, pero si nos hace un llamado a reconocer que aislados/as no aca-
baremos con todas las formas de dominio.  

Gioconda Belli dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos, y en 
este contexto, los y las antimilitaristas debemos abrazar con ternura a las 
víctimas y a los feminismos. 

 
Muchas gracias.  
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LA REVUELTA 
SOCIAL CONTRA 
EL SERVICIO 
MILITAR Por: Pelao Carvallo

La pandemia le ha permitido al ministerio de defensa chileno ocultar 
la gran derrota de las fuerzas armadas: el fin del Servicio Militar 
Obligatorio (smo) por la insumisión masiva al proceso. Las Fuerzas 
Armadas y de Orden de Chile son parte de las grandes instituciones 
derrotadas por la Revuelta Social iniciada en octubre de 2019. 

E l 18 de octubre de 2019 por la mañana, el día de la Revuelta 
Social en Chile, la Dirección General de Movilización Nacional 
(dgmn) anunciaba la convocatoria de 81661 jóvenes para cum-

plir obligatoriamente el smo1.  Esto era un 70% de la base de conscrip-
ción para ese año, es decir todos los varones que ese año cumplían 18 
años.  Un mes más tarde, el 19 de noviembre, la misma dgmn informaba 
que habían sido 109.921 los jóvenes convocados obligatoriamente al smo, 
es decir un 95% de la base de conscripción2. Esta maniobra de presión 

1. https://www.publimetro.cl/cl/social/2018/10/19/servicio-militar-2019-sorteo-general.
html
2. https://www.latercera.com/nacional/noticia/colapso-cantones-eximirse-del-servi-
cio-militar/907894/
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social sobre una juventud que se manifestaba en las calles y plazas del 
país, exponiendo ojos, vida y libertad fue contestada con manifestaciones, 
protestas, quema y saqueo de cantones de reclutamiento, pero principal-
mente por la no presentación a esa convocatoria, logrando que primero 
se alargara el tiempo de presentación de documentos para eximirse del 
30 de noviembre al 31 de diciembre de ese año y posteriormente que –con 
la excusa de la pandemia- se suspendiera la realización  del smo durante 
el año 2020. 

La Insumisión
El rechazo al smo viene de lejos. El asesinato impune de Pedro Soto 

Tapia3 expuso a mediados de los años ’90 la necesidad de abolirlo. El 
gobierno de Ricardo Lagos negoció una “modernización” que mantuvo los 
privilegios y la impunidad para los mandos militares, mediante un foro 
que tenía un objetivo: una reforma legal bajo la consigna “Voluntario en 
principio, Obligatorio en subsidio”4. Las ffaa han venido cobrando ese 
subsidio con creces, generando más resistencia puesto que es claro en 
la conciencia colectiva que el “sorteo”5 para ser llamado a presentarse 
nunca afecta a los jóvenes que viven en las comunas pudientes del país, 
esas “tres comunas”6. 

3. https://www.biobiochile.cl/noticias/2014/01/27/aseguran-tener-nuevos-anteceden-
tes-sobre-la-muerte-de-conscripto-pedro-soto-tapia.shtml
4. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=recursoslegales/10221.3/3839/2/
HL20045.pdf
5. Al no haber voluntaries que cubran la totalidad de la conscripción requerida, la Direc-
ción General de Movilización Nacional (DGMN) realiza un sorteo entre los no voluntarios 
que cumplan 18 años en el año en curso y en ese sorteo se elige quienes deben realizar el 
trámite de selección para el SMO. 
6. Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea.

La revuelta social contra el servicio militar
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El rechazo fue creciendo desde que les estudiantes secundaries se 
dieron tiempo y práctica asamblearia para conversar sobre la explota-
ción que sufren, siendo una de ellas el smo. El mochilazo del 20017 y la 
creación de la aces (Asamblea coordinadora de Estudiantes Secundarios) 
retratan este crecimiento. Por otro lado, la persistencia de la propuesta 
insumisa de objeción de conciencia que llevaban adelante el Ni Casco 
Ni Uniforme8 y otros componentes del maoc (Movimiento Antimilitarista 
de Objeción de Conciencia) en la primera mitad de la década del 2000, 
ayudó a instalar la idea de que rechazar el smo no participando de él, 
era posible y efectivo. La impunidad al tratar las barbaridades del smo 
trajo aún más rechazo, práctico, por parte de los jóvenes, en el sentido 
de no querer ser más números para la muerte como los 44 conscriptos 
de Antuco9 asesinados insensatamente en 2005. Hubo tal impunidad en 
ese tema que ni el comandante del regimiento, ni el general en jefe del 
ejército ni el ministro de defensa de ese momento fueron cuestionados o 
renunciaron a sus cargos. 

Las movilizaciones estudiantiles, especialmente entre les secundaries, 
de 2006, 2011 y 2018 permitieron, especialmente en las tomas (ocupacio-
nes) de los liceos, que circulara la palabra y una forma desmilitarizada 
de entender lo escolar y la vida con una crítica profunda a lo que el smo 
significa. Por supuesto, las autoridades militares explicaban esta dismi-
nución bajo otros motivos: decrecimiento poblacional, mayor acceso a las 

7. https://juventudsedej.wordpress.com/2013/09/24/el-mochilazo-del-2001-instala-la-dis-
cusion-sobre-lo-que-se-considera-como-derechos-entrevista-a-claudio-duarte-13/ 
8. https://www.youtube.com/watch?v=uDciWZ4PKrg https://trincheradelaimagen.wor-
dpress.com/2005/09/28/objetores-de-conciencia/
9. https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/01/24/ejercito-asegura-nueva-evaluacion-me-
dica-a-soldado-sobreviviente-en-tragedia-del-2005-en-antuco.shtml
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universidades y mayor oferta laboral10, incluso dejaban entrever que esto 
lo tenían “previsto”. 

Eso de que “los números hablan por sí solos” es una falacia que los 
militares chilenos saben -y usan- muy bien: respecto a la debacle de la 
“voluntariedad” en el smo no entregan cifras claras sino porcentajes des-
contextualizados, cantidades siempre aproximadas y las que dicen a un 
medio de prensa no son necesariamente las mismas que a otros. Saben, 
además, que en la prensa no habrá quien coteje las cifras dadas puesto 
que en general solo repiten las notas de prensa.

Los datos contradictorios
Para 2019, antes de la revuelta social de octubre, el rechazo al smo 

había aumentado al descubrirse nuevos abusos y crímenes mortales1112. 
En junio de 2019, según cifras oficiales, los y las voluntarias apenas cu-
brían el 28,99% del requerimiento de conscriptos para ese año cifrado 
en 11.067 conscriptos13. El total de voluntariedad del año 2019 recién fue 
revelado en octubre de este 2020 por el Jefe de reclutamiento de la 
dgmn, coronel Fredy Kirst14 quien declaro que solo 8.926 personas se 
presentaron voluntarias al smo ese 2019. Esto representaba un 7,2% de la 
base disponible ese año. De 12,3% del año 2018 a un 7,2% el año siguiente.  
Proporcionalmente, una baja de un 41,5%. 

10. 2007-2014 https://www.latercera.com/noticia/las-razones-que-han-reducido-a-ca-
si-la-mitad-los-voluntarios-al-servicio-militar/
11. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2019/03/16/tres-mili-
tares-mueren-tras-tiroteo-en-regimiento-iquique.shtml 
12. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2019/08/03/vi-
deo-muestra-rito-donde-militares-agreden-a-conscriptos-ejercito-anuncia-investigacion.
shtml
13. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-196510_doc_pdf.pdf
14. https://www.radiosago.cl/inscripcion-voluntaria-al-servicio-militar-baja-55-respec-
to-del-ano-pasado/ 
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Baja coincidente con lo sucedido en años anteriores: en octubre de 
2018, La Tercera recogió las declaraciones del general Jorge Morales, 
director de la dgmn,  dadas ante la comisión de defensa de la Cámara 
de diputados15. Allí expresó que 17.308 jóvenes habían iniciado el trámite 
para realizar voluntariamente el smo, esta cifra era el 12,3% del total de 
jóvenes (varones) nacidos el año 199916, generación convocada ese año. 

Finalmente, decía el general Morales, solo fueron acuartelados 10.303 
jóvenes, de los cuales nos da el dato de que 1.687 eran mujeres. Esa 
cantidad, 10.303, era el 60% de quienes ese año iniciaron el trámite de 
voluntariedad. Dijo además que del total de jóvenes que no se habían pre-
sentado voluntarios/as, se obligó a 81.661 a realizar el trámite de selec-
ción al smo mediante el “sorteo”. Hubo entonces 27.032 jóvenes, un 21,4% 
del total de esa generación 125952 que no fueron molestados, para nada, 
por la dgmn. 21,4%, casualidades de la vida, un porcentaje similar al ob-
tenido por el Rechazo a nivel nacional en el plebiscito de octubre17. Como 
es imposible saber a cuales comunas corresponde ese 21% de jóvenes no 
requeridos para el smo, solo nos queda especular. 

Una dificultad adicional para entender la situación actual del smo es 
que los datos que entregan los militares encargados del tema son con-
tradictorios. La Tercera, en esa misma nota, pone que las ffaa requieren 
anualmente 12 mil conscriptos… bastaba revisar los datos oficiales para 
saber que esa cifra, 12 mil, se había requerido por última vez en 201518 y 
que desde ese año, la cifra era 11 mil.  Esta disminución fue de un 21,8% 

15. https://www.latercera.com/nacional/noticia/mujeres-apuntalan-la-cuo-
ta-anual-del-servicio-militar/379080/ 
16. 126.001, según datos INE
17. https://pv.servelelecciones.cl/ 
18. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-193320_doc_pdf.pdf 

La revuelta social contra el servicio militar
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de voluntariedad en el año 2007 en la base total de conscripción (el total 
de jóvenes varones de esa generación) a un 13,2% en 2014.

Los datos oficiales difieren entre un documento y otro. Respecto a 2018 
por una parte se dice que fueron 12.563 las personas voluntarias al smo, 
y que los conscriptos requeridos eran 10.80019, cifras muy diferentes a 
las presentadas por el general Morales, diferentes y menores.  Otro do-
cumento oficial indica que la voluntariedad era de 15.517 jóvenes, y que el 
acuartelamiento requerido era de 11.152, con un cumplimiento del 100%20. 
El ministro de Defensa de ese entonces, Espina, daba la cifra de 10.500 
como número de personas acuarteladas21 ¿Cuál de todas estas cifras era 
cierta para 2018? A la prensa parece no importarle. 

Las explicaciones de la dgmn para esta insumisión masiva y perma-
nente consideraban muy levemente el efecto de la Revuelta Social de oc-
tubre de 201922.  La conexión entre la revuelta social y la insumisión al 
smo es evidente, tanto que producto de las protestas23, manifestaciones 
y destrozo de cantones de reclutamiento2425, la dgmn debió alargar, en 
noviembre, el proceso de excusas26 de quienes fueron “sorteados” para 
hacer el trámite de selección al smo hasta el 31 de diciembre de ese año.  

19. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-193320_doc_pdf.pdf
20. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-196510_doc_pdf.pdf
21. https://www.defensa.cl/noticias/ceremonia-de-acuartelamiento-11-mil-jovenes-cum-
pliran-este-ano-con-el-servicio-militar/
22. https://www.clacso.org/la-primavera-andina-florece-en-pandemia/
23. https://www.efe.com/efe/america/politica/no-queremos-ser-milicos-clamor-juve-
nil-contra-el-servicio-militar-en-chile/20000035-4118139 
24. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-antofagasta/2019/11/27/in-
cendio-afecta-al-canton-de-reclutamiento-de-calama.shtml  y https://www.radiosago.cl/
completamente-saqueada-y-destrozada-resulto-la-oficina-del-canton-de-reclutamiento/ 
25. https://www.defensa.com/chile/fuerzas-armadas-chile-rechazan-ataques-instalacio-
nes-defienden
26. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2019/11/20/extienden-has-
ta-el-30-de-diciembre-plazo-para-sacarse-el-servicio-militar-tras-colapso-de-oficinas.
shtml
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La insumisión fue clara así como el rechazo a ser parte de la represión 
y el asesinato de luchadores social encarnada en ese momento, y hasta 
hoy, por las ffaa encargadas de sostener los estados de emergencia que 
se declararon desde octubre27. Ese rechazo es también a Carabineros, la 
policía militarizada de Chile28.

Inconsistencias
La inconsistencia de las cifras respecto a conscripción dadas por la 

dgmn resalta al comparar el año 2019 según los datos oficiales con los 
dichos del jefe de reclutamiento y la información respecto al acuartela-
miento. En el primer caso requerían 11.067 conscriptos/as, pero hasta 
junio de 2019 solo tenían un 28,99% de lo requerido. En octubre de este 
año el coronel Kirst declaró que tenían 8.926 reclutas (un 81% de lo re-
querido, una merma de un 19%). Esto a su vez contradecía las cifras de 
acuartelamiento dadas en septiembre de este año que hablaban de 6.702 
jóvenes haciendo el smo29 - siendo 1.201 de esas personas mujeres-, esta 
cifra (6.702) es un 58% de lo anunciado como requerido para esa genera-
ción ( y una merma de 42%). ¿Qué fue de esas 2224 personas faltantes en 
la cuenta ¿8.926-6.702? ¿Rechazaron ser parte del smo, practicaron la 
insumisión? ¿O las ffaa prefirieron ahorrarse el gasto y la información? 

Tampoco es claro el porcentaje de obligados y voluntarios (porque se 
nos dice que las mujeres en el smo son todas voluntarias) en la conscrip-

27. https://www.uchile.cl/noticias/169428/academicos-advierten-sobre-las-limitacio-
nes-del-estado-de-excepcion#:~:text=Durante%20m%C3%A1s%20de%20seis%20me-
ses,a%20la%20pandemia%20del%20coronavirus.
28. https://www.cnnchile.com/pais/postulaciones-escuela-carabineros-ba-
jan-71_20200906/ 
29. https://www.latercera.com/nacional/noticia/comienza-acuartelamiento-de-6700-jove-
nes-para-servicio-militar-en-el-ejercito/FRLENUT3NZESPFOBPI4F25TNXA/
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ción de ese año, puesto que el coronel Kirst señaló30 en octubre que los 
obligados a realizar los trámites del smo fueron de un 70 a 80% de la base 
disponible el 201931, es decir se molestó a entre 80.027 y 99.460 jóvenes.  
En noviembre, como dijimos al principio, Lo Presti contaría otra historia, 
con otros números

El rechazo al smo es más grande aún para la convocatoria 2020, pese 
a que los requerimientos son menores, según las mismas declaraciones. 
La voluntariedad solo convocó a “3.969 personas para realizar el Servicio 
Militar según informó el coronel del Ejército, Fredy Kurst, jefe del Depar-
tamento de Reclutamiento de la Dirección General de Movilización Nacio-
nal. Esta cifra representa una disminución de 55,5% comparados con los 
8.926 del mismo periodo del año pasado”. También señala que se sorteó a 
39.924 jóvenes, un 35% de la base total porque, y esto es importante, las 
ffaa bajaron sus requerimientos de conscriptos. Esta vez el porcentaje 
de no afectados por el smo –sorteo y voluntariedad- alcanzó a un 56.3% 
del total, en un guiño a las clases medias. 

Aparentemente la cifra de conscriptos que se busca para el año 2021 
es la misma que para este año, entre 6.500 y 7.000 jóvenes.  La falta de 
conscripción se hace evidente con la convocatoria a reservistas que se 
hizo este año32 (y el pasado con la excusa del estado de sitio contra la 
Revuelta) y en la ampliación del tiempo de acuartelamiento de la conscrip-
ción del año pasado33. La debacle del smo es total, tanto que este año la 

30. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/10/21/1001302/Servicio-Militar-dismi-
nucion.html, ver edición imporesa.
31. Un universo de 124.325 jóvenes, según datos INE.
32. https://www.infodefensa.com/latam/2020/06/17/noticia-chile-convocara-reservis-
tas-apoyar-estado-catastrofe.html 
33. https://elpinguino.com/noticia/2020/08/27/entregan-reconocimiento-a-solda-
dos-conscriptos-que-extendieron-su-servicio-militar
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Fuerza Aérea chilena suspendió totalmente la conscripción.34

Esa disminución en los requerimientos de conscripción y en los acuar-
telamientos no se refleja en el presupuesto nacional otorgado a la dgmn 
para 2021, puesto que la reducción para esta Dirección solo alcanza un 
5,8 respecto al año anterior35 y la reducción del presupuesto nacional 
para el Ejército (el mayor demandante de conscripción) es de apenas un 
6.6%36 . El 55% menos de conscriptos no se traduce fielmente en el pre-
supuesto, así como la disminución del requerimiento. Lo que no es extraño 
puesto que las cifras oficiales aun presentan como meta de conscripción 
para 2020 la cantidad de 11.349 conscriptos/as37.

Lo que falta en la discusión
El servicio militar en Chile nunca ha dejado de ser obligatorio. La vo-

luntariedad se da en el marco de la obligatoriedad legal y, desde hace 
unos cuantos años es que la obligatoriedad –mediante el mecanismo del 
sorteo- se usa para rellenar el vacío que la falta de voluntarios genera. 
Las ffaa usan el smo para cooptar a quienes necesitan para ser soldados 
profesionales, categoría que es hoy la base del personal de las ffaa. El 
reclutamiento no tiene otro objetivo que sostener el gasto militar y abas-
tecimiento de futuros soldados profesionales.

El componente de rechazo al smo en esta disminución de voluntarios a 
un Servicio Militar eminentemente obligatorio38 se explicita en una insumi-

34. https://www.latercera.com/nacional/noticia/comienza-acuartelamiento-de-6700-jove-
nes-para-servicio-militar-en-el-ejercito/FRLENUT3NZESPFOBPI4F25TNXA/
35. https://www.infodefensa.com/latam/2020/10/06/noticia-chile-destinara-millones-do-
lares-presupuesto-defensa.html
36. https://www.defensa.com/chile/chile-disminuye-presupuesto-defensa-para-2021
37. https://www.dipres.gob.cl/597/articles-196510_doc_pdf.pdf
38. Desde 2010 que el “sorteo” cada año afecta, en promedio, al 70% de los jóvenes de cada 
generación, frente a una voluntariedad que baja cada año
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sión práctica que por un lado recurre a las excusas legales para eximirse 
(sacarse) el smo, como a la simple no presentación tanto para eximición 
como para selección y acuartelamiento. Simplemente no se presentan. La 
presión militar al Ministerio Público para que se persiguiera judicialmente 
a la insumisión no tuvo efectos, ya en 201639. Esta insumisión es también 
una defensa de la vida y dignidad de las personas expuestas al smo, cuya 
característica de torturas, maltrato y muerte no se extingue40.

Todos estos temas: el Derecho de Objeción de Conciencia, el recha-
zo al smo, la Obligatoriedad persistente del Servicio militar pese a las 
declaraciones y mitología de la voluntariedad esparcida por las ffaa no 
forman parte de las discusiones preconstituyentes sobre el rol de las 
ffaa y la Defensa que se dan en los medios de prensa en estos tiempos 
especialmente en el periódico El Mostrador.  Se ocultan las opiniones so-
bre el tema de quienes se oponen a una perspectiva militarizada del país, 
llámense objetores/as de conciencia, insumisos/as, remisos/as, antimi-
litaristas, personas que se han organizado para desmilitarizar el país, 
familiares y víctimas de las ffaa y del smo en particular. Esta discusión 
en medios de prensa hasta ahora tiene un profundo sesgo militarista, de 
lobby de las ffaa, favorecedor de la solución armada de los conflictos y 
que pretende mantener el status quo favorecedor de ese poder fáctico en 
Chile que se llaman Fuerzas Armadas y de Orden. La discusión real sobre 
las ffaa la hace la gente desertando, haciéndose remisa, practicando la 
insumisión, declarando en lo práctico su objeción de conciencia.

39. https://www.latercera.com/noticia/primera-vez-defensa-denuncia-los-remi-
sos-del-servicio-militar/
40. https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2020/09/18/abusos-y-suicidios-co-
mo-las-fuerzas-armadas-y-de-orden-siguen-reproduciendo-la-violencia-al-inte-
rior-de-sus-filas.html
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E ste texto está escrito desde el miedo y la impotencia, desde el afecto 
que ha evocado este mes de intensa esperanza y alegría, con las 
imágenes del horror que nos recuerdan el poder soberano del Es-

tado. Un poder de muerte, de mutilación, de violencia. La actual militarización 
y policiación de la vida cotidiana en Chile tras las semanas de manifestaciones 
originadas en el movimiento por la evasión al metro, que desembocaron en 
un cuestionamiento profundo al régimen neoliberal chileno, se ha convertido 
en uno de los mayores malestares del movimiento y de amplios sectores de 
la sociedad chilena e internacional. La criminalización de manifestantes y la 
represión ejercida durante estas semanas de protestas, ha mostrado la políti-
ca de mutilación que ha puesto en práctica Carabineros de Chile en las calles.

A la fecha, tenemos como resultado que más de 350 manifestantes y 
transeúntes han perdido la vista total en uno o ambos ojos; cientas de 
personas torturadas, cerca de 4.000 heridos por balas, perdigones y ba-
lines; casi 10.000 detenciones ilegales en las manifestaciones; violaciones 
y abusos sexuales a mujeres y hombres gays y heterosexuales; allana-
mientos y ataques con artefactos tóxicos en barrios populares, cientos de 
niñas, niños y jóvenes heridos o utilizados como escudos por carabineros, 
detenidos arbitrariamente y pasando la noche en comisarías. Todo esto 
cometido por carabineros. Además del número de asesinados a manos 
del Estado por fuerzas armadas y carabineros, ascendió a cerca de 30 
personas.

A partir de ello hay una escalada de la violencia, que incluye extraños 
asesinatos, amenazas, amedrentamientos, que si bien no se pueden atri-
buir directamente a la policía, casualmente involucra a personas que han 
estado en tensión o denunciando el abuso policial. Todo esto sin contar la 
violencia que ha desatado el apoyo civil a carabineros, personas arma-

Por manifiestos antiyuta y el fin de la violencia
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das, atropellos múltiples, que no se pueden entender sino como formas 
de  reproducción de la violencia estructural legitimada por el Estado y el 
gobierno de Sebastián Piñera.

También se conocen denuncias sobre centros clandestinos de tortura, 
como la Estación Baquedano o el caso del joven trabajador antofagastino 
a quien le enterraron agujas en los dedos durante un interrogatorio. Es un 
hecho: Carabineros de Chile es una de las instituciones más cuestionadas 
en el último tiempo. Human Rights Watch solicitó la reforma de Carabine-
ros de Chile, y así otros organismos como el cidh, onu y varios gobiernos 
en el mundo han sido categóricos en rechazar y reconocer el desmedido 
nivel de violencia desatada por el Estado y el gobierno chileno, expresado 
en las fuerzas de orden público durante el último mes.

El presidente Sebastián Piñera en reiteradas ocasiones estos últimos 
meses, tras intensas jornadas de protestas, en menos de 5 minutos ha res-
pondido al país con la criminalización del movimiento. Los “incitadores” es 
la nueva categoría creada por el gobierno para criminalizar y perseguir 
a quienes sean interpretados como “agitadores” del movimiento. Compar-
tir en redes sociales una convocatoria a marchar, puede ser interpreta-
do como un “incitador”, razón para justificar la persecución política. Un 
ejemplo de ello, son las querellas presentadas por el gobierno, pero que 
han resultado inadmisibles, como la denuncia al militante trotskista Dauno 
Tótoro y la injusta aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en contra 
del profesor Roberto Campos.

De esta manera, Piñera ha buscado consensuar “acuerdos” por la 
“paz social”, pero lo hace en base a la criminalización y represión de la 
protesta, censurando de forma dictatorial la información y reforzando el 
aparato policial represivo con armas químicas, altamente dañinas. Entre 
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las últimas medidas anunciadas, el presidente ha concedido dar mayores 
atribuciones a Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. De esas 
instituciones, Piñera pretende hacer una fusión con la cual crear un nue-
vo servicio de inteligencia, además de los que ya existen y que quedaron 
expuestos tras el hackeo efectuado a Carabineros de Chile la noche del 26 
de octubre donde se descubrió que estaban fichados dirigentes sociales y 
medioambientales como «blancos de interés».

Ya finalizando noviembre Piñera anunció un proyecto con un Decreto 
Fuerza de Ley para eximir de responsabilidad penal a las fuerzas de or-
den público y que obliga a los militares a reforzar la labor de Carabineros 
y pdi. Esa medida además incluyó la graduación anticipada de efectivos 
de pdi y Carabineros y la solicitud de un préstamo al Banco Interameri-
cano de Desarrollo de 38 mil 445 millones 600 mil pesos chilenos para 
seguridad pública, en un proyecto que busca la modernización del apa-
rato policial y cuyo costo estaremos pagando todos los chilenos. Ni en 
salud, pensiones o educación se ha solicitado tal cantidad de dinero, aun 
cuando las personas llevamos más de una década en las calles exigiendo 
reformas a esos sistemas. En este sentido, el gobierno solo ha buscado 
endurecer y fortalecer los aparatos de inteligencia y la criminalización 
de manifestantes, en definitiva ofrece a cambio de que la gente deje de 
protestar en las calles más violencia.

Si bien la represión ejercida en estos últimos meses surge como algo 
contextual, como una reacción del gobierno y los poderes del Estado ante 
el estallido social, no debemos olvidar los grupos históricamente perse-
guidos por el Estado, los pueblos indígenas que reclaman autonomía como 
los Mapuche y los Atacameños, las personas inmigrantes, y a lo largo de 
la historia de este país las mujeres, les manifestantes, estudiantes, traba-

Por manifiestos antiyuta y el fin de la violencia
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jadoras sexuales y clases obreras, también han sido un blanco para las 
policías y el Estado. No debemos olvidar tampoco que la policía es respon-
sable de la imposición normativa del género en las calles. Es necesario 
que empecemos a pensar en la historia de la represión y un futuro sin ella, 
pensar en la posibilidad de un futuro sin cárceles y policías. Sea cual sea 
el color político, ese poder del Estado va a caer sobre manifestantes. Ya 
vimos cómo  Ricardo Lagos y José Miguel Insulza justifican y apoyan las 
medidas represivas de Piñera. Por lo mismo debemos pensar seriamente 
en la abolición de la policía como una posibilidad, como un agregado a 
cualquier programa político decente que busque la justicia social y acabar 
con la inequidad y la desigualdad, pero sobretodo a cualquier programa 
político que busque el fin de la violencia. No puede ser significado de 
«defender la democracia», repletar las calles con carabineros y armas.

Esta posibilidad, la podemos encontrar en un programa que si bien no 
es hegemónico, se ha ido construyendo en torno a diversos activismos y 
que ocupa una agenda central en el movimiento negro estadounidense, 
el feminismo negro interseccional y en el pensamiento negro radical. El 
abolicionismo de la policía y las prisiones no es un movimiento nuevo, en 
Estados Unidos quienes han sido víctimas históricamente de la violencia 
policial: personas no-hetero y trans, personas racializadas y el inmenso 
pueblo negro y pobre de Estados Unidos, han levantado este proyecto. 
Entienden que tanto la policía como las cárceles se fundan, en palabras de 
Angela Davis o Andrea Ritchie, como instituciones patriarcales, clasistas, 
racistas y  coloniales. La policía es parte de algo que podemos llamar, si-
guiendo la lectura de Davis, “un complejo industrial”, que en nuestro con-
texto podemos contar desde quienes fabrican los perdigones, las bombas 
lacrimógenas, hasta el mismo trabajo in situ de carabineros. A ese com-
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plejo industrial lo podemos llamar como “complejo de la violencia”. Existe 
un parque industrial de la violencia ejercida en el nombre del Estado y 
la gobernabilidad, tiene un mecanismo productivo y emerge como todo 
un medio de producción, que mueve miles de millones de pesos y dóla-
res. Por ejemplo, hay antecedentes del gasto del Estado en Lacrimógenas, 
que asciende a 2.300 millones de pesos en 8 años2. Grupos económicos 
que se enriquecen a propósito de lo mismo, existe un gran negocio en el 
mundo llamado seguridad y que deja millonarias ganancias. Por lo tanto 
acabar con la policía es también, acabar con el complejo industrial vio-
lento del Estado, es querer acabar con la máquina de la violencia que ha 
fabricado el Estado para la mantención de la sociedad colonial, masculina, 
heterosexual y burguesa.

¿Es Carabineros de Chile una institución civil?
Existen diversos debates en torno al abolicionismo de la policía y las 

cárceles desde posiciones más radicales a posiciones más moderadas. 
De modo personal creo que en esta misión no es necesario jerarquizar 
entre las acciones más radicales y las acciones más moderadas. Si creo 
que es necesario discutir las posiciones en torno a un reformismo y a 
un abolicionismo. El reformismo, plantea una reforma o una refundación 
de la policía bajo otros principios y con una serie de regulaciones. Esa 
posición aún primitiva, pero cada vez más popular en nuestro país, sería 
el llamado a refundar la institución de carabineros de Chile o bien de la 
creación de una nueva policía.

El abolicionismo busca la desaparición parcial, gradual o total de las 

2. https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/olor-gas-carabineros-ha-gasta-
do-2-300-millones-bombas-lacrimogenas-8-anos/592556/
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instituciones y los diversos artefactos y sistemas que componen el com-
plejo industrial de la seguridad, el aparato policial. Un ejemplo de ello en 
Chile serían las iniciativas que están levantando grupos de pobladores 
para eliminar el uso de las bombas lacrimógenas, los carros lanza gases 
y lanza aguas como los guanacos o los zorrillos. Creo que la tensión en 
torno al fin de las policías y las cárceles, estaría más cercano al debate 
entre el abolicionismo y el reformismo. En este texto yo asumo una posi-
ción abolicionista, que plantea a través de diversos medios, la regulación y 
la desaparición de la policía. Con métodos combinados y creo que toman-
do en cuenta todas las medidas que emerjan desde el movimiento social 
para lograr un horizonte de ese tipo en nuestras sociedades, deben ser 
consideradas, amplificadas, difundidas y apropiadas en programas polí-
ticos, que permitan un ejercicio y un movimiento consciente anti policial.

Es necesario subrayar que quienes han planteado de forma más seria 
la desaparición de la policía en nuestro país es el pensamiento anarquista, 
pero también debemos reconocer que ese deseo debe traspasar a todes 
quienes buscamos la justicia social y la desaparición total o parcial del 
Estado como estructura violenta. También debemos considerar el fin de 
las policías como un problema y una causa global. No existe policía en el 
mundo que no ejecute la violencia, que su trabajo no sea el del uso de la 
fuerza y esté legalmente apto para portar armas y disparar a cualquier 
sujeto que sea interpretado como un “enemigo”.

En el caso chileno según Carlos Maldonado, Carabineros si bien nace 
como una institución de carácter civil, emerge rápidamente como una 
policía militarizada. La militarización de carabineros sería una tendencia 
histórica. El nacimiento de la policía en Chile tiene sus antecedentes en el 
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marcaje soberano y territorial por una parte, pero por otra, convertirse 
en la fuerza pública correctiva del comportamiento civil.

Si bien en Santiago, las primeras instituciones a partir de ello depen-
dían del Estado, en regiones las policías emergen como una necesidad 
de los terratenientes, empresarios y esclavistas, y funcionaban de forma 
autónoma para la protección de la propiedad privada. Evidentemente la 
regulación y corrección del comportamiento civil tiene una génesis ra-
cista, encargada de pensar la sociedad desde el higienismo social, donde 
los principales sujetos de control eran las clases trabajadoras, las traba-
jadoras sexuales y sectores de la sociedad que vivían en disidencia a las 
normas de la sociedad burguesa.

La consolidación de la regulación violenta del comportamiento como la 
imposición violenta de “lo normal” y la protección de la propiedad privada, 
se solidifican con el Decreto con fuerza de Ley N° 2484 del 27 de abril 
de 1927 que fusionó los servicios policiales y Carabineros con el nom-
bre de Carabineros de Chile. Desde ese entonces, carabineros de Chile 
se ha dedicado a ser el brazo armado de los gobiernos para frenar los 
cuestionamientos al orden burgués, hetero-patriarcal y colonial del Esta-
do chileno. Y si bien son autónomos del Estado, Carabineros de Chile pone 
en práctica nociones militares y burguesas de orden civil basadas en el 
higienismo social, el fascismo, el racismo, el clasismo, el machismo y el 
heterosexismo, resguardando “lo normal” desde el Estado. No es posible 
bajo ningún argumento sólido señalar a Carabineros como una policía con 
carácter civil, está construida en la militarización.

Con el paso del tiempo, Carabineros de Chile en los distintos gobiernos 
ha cumplido un rol represivo. Tanto en gobiernos anteriores a la dictadura 
militar de Pinochet como en los posteriores gobiernos pseudo democrá-
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ticos, todas las fuerzas armadas se fortalecieron, tanto legal y econó-
micamente, como en torno al blindaje de armas y tecnologización de los 
artefactos represivos. El uso de la fuerza entonces comenzó a necesitar 
de otras prótesis: el guanaco, el zorrillo, las bombas lacrimógenas, ca-
rros blindados, y la tecnologización de un cuerpo especial de funcionarios 
para las situaciones altamente “conflictivas” como es Fuerzas Especiales. 
Carabineros es estructuralmente una institución encargada de violentar 
a la población civil para corregir su comportamiento o a fines de imponer 
una estructura estructurante del comportamiento “civil”, desde la cual se 
entiende la demostración del descontento o la protesta social como un 
comportamiento “incivil”. Incluso más recientemente, hemos todos sido 
testigos de cómo Carabineros de Chile incita y provoca a los manifestan-
tes, e incluso utiliza métodos para que las protestas sean condenadas por 
la opinión pública. Han llegado al punto de fabricar situaciones, montajes y 
a generar ambientes que dan cuenta de la construcción de un laboratorio 
social para la represión.

Si bien la soberanía y lo nacional emergen como una ficción, el poder y 
la fuerza policial son el poder físico del Estado, constituyen una física de 
la violencia. Las fuerzas armadas y policías son instituciones que están 
articuladas sobre la base del “trabajo violental” o “el trabajo de la violen-
cia” que describe Micol Seigel (2018). Tanto las armas como el blindaje 
y excepcionalidad del crimen en dichos grupos, pueden leerse como esa 
física de la violencia. Frente a perspectivas no tan materialistas que nie-
gan lo que hace la policía como un trabajo, recordemos que no podemos 
sacralizar una categoría que es residual de la economía colonial. Lo que 
hacen las fuerzas armadas es ejecutar, articular, pensar estratégicamen-
te la violencia, practicarla, son agentes activos de ello. Hacen un trabajo 
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violental, son los agentes activos que ponen en práctica la física de la 
violencia y del poder del Estado.

En dichos términos, la presencia de un sujeto facultado por el Estado 
para portar armas y apuntar a cualquier ciudadano que sea imaginado 
o interpretado como un peligro, establece un régimen basado en la vio-
lencia, el castigo y el miedo. Las imágenes que circulan hacen recordar 
al actuar más repugnante de las agencias de inteligencia y las policías 
durante la dictadura militar de Pinochet. La triada entre violaciones, tor-
tura y asesinatos, no se puede leer sino como la institucionalización de la 
violencia de Estado en la vida cotidiana, la institucionalización del horror 
como normalidad.

Con el nivel de represión ejercida, condenada globalmente, se suman 
los “Paco-Gate” que indican cómo la institución de Carabineros, como 
otras Fuerzas Armadas, ha llegado a ese punto de corrupción, los miles y 
miles de millones de pesos que circulan en dicha institución, capitales que 
pueden ser invertidos en otros bienes sociales, son mal utilizados por los 
altos mandos para enriquecerse a sí mismos. Es una institución corrupta 
y no existe evidencia en el mundo, ni siquiera en la psicología de que la 
represión, la violencia, el castigo y el encierro, puedan ofrecerse como 
posibilidades de cambio y desarrollo vital y social de las personas: al con-
trario, son motivo de múltiples traumas, tormento y malestar psicológico 
y físico.

Horizontes abolicionistas
Carabineros de Chile, es una institución que recién cumplirá un si-

glo de funcionamiento, para muchos eso es harto, pero yo sigo pensando 
que es poco respecto a los milenios de humanidad que llevamos, porque 
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nos invita a pensar libremente de que no 
siempre fue necesaria la policía, nos invita 
a imaginar que es posible vivir un futuro sin 
Carabineros. Hay mucho trabajo que hace 
Carabineros que puede ser hecho por otras 
personas,   debemos imaginar otras mane-
ras de pensar la seguridad de la población 
que no involucren el uso de la violencia, la 
vigilancia y la corrección coercitiva. Cues-
tiones e iniciativas que ya existen, como por 
ejemplo la autodefensa y la seguridad co-
munitaria, han demostrado que no es nece-
saria la presencia amenazante de la policía 
en la comunidad. Es necesario potenciar 
redes locales comunitarias que permitan a 
las personas apropiarse del territorio, or-
ganizarse, al contrario de aplaudir la pre-
sencia policial.

Entre lo poco que he podido revisar den-
tro del amplio programa y teoría abolicio-
nista de la policía y las cárceles, se encuen-
tran diversas alternativas como:

–Desarmar a la policía: Son demandas 
que se han levantado para poner fin a la violencia, eliminando el uso de 
las armas, como un aspecto clave para el fin de la violencia. También se 
pueden entender dentro de esta categoría las iniciativas recientes para 
eliminar el uso del gas pimienta, las bombas lacrimógenas, y balines.

Cuestiones e 
iniciativas que 
ya existen, 
como por 
ejemplo la 
autodefensa 
y la seguridad 
comunitaria, 
han demostrado 
que no es 
necesaria la 
presencia 
amenazante de 
la policia en la 
comunidad.
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–Reemplazar el trabajo de la policía: Esta demanda propone la sustitu-
ción de funciones realizadas por policías. Busca por una parte, des-em-
poderar a la policía, al mismo tiempo  que se invierten esos recursos en 
producir nuevos puestos de trabajo y aprovechar de mejor manera los 
recursos económicos destinados a ello. Por ejemplo, lo que respecta a 
las denuncias por maltrato familiar, no debiese ser carabineros de Chile 
la primera entrada para poner la denuncia, sino otro tipo de organización. 
Es sabido que a lo largo del país existen experiencias de redes de apoyo 
mutuo entre mujeres .

–Reemplazar y transformar las nociones de seguridad pública y social 
existentes: Es necesario que se desestabilice de forma subjetiva y objetiva 
los significados que existen sobre la seguridad. La “inseguridad”, bajo el 
argumento de la delincuencia, tiene una base social en la desigualdad y es 
un problema global.

–Desarmar las unidades militarizadas y especializadas en represión y 
tortura de la policía. Esta demanda por ejemplo, en nuestro país se puede.

–Aportar a la construcción de comunidades organizadas que desarrollen 
formas de autodefensa y autorregulación de sus miembros.

-Eliminar los controles de identidad. 
-La observación y denuncia constante al abuso policial.
Ya son muchas las personas y organizaciones que con diversas inicia-

tivas articulan proyectos abolicionistas. Existen cientas de organizaciones 
a lo largo del mundo que también plantean esta alternativa. Recordarla e 
invitar a que se conozcan para que del grito “el que no salta es paco” se 
organicen intenciones serias y responsables sobre cómo podemos hacer 
y luchar para que la violencia burguesa instrumentalizada en el Estado 
no exista y no deban existir sus agentes que la hacen posible. Tenemos 
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la necesidad de que se escriban esos manifiestos anti-yuta, que se organi-
cen, que piensen en alternativas a la violencia directa para poner fin a su 
violencia.

Nos debe movilizar a pensar esta necesidad, a sentir este llamado, a es-
cucharlo, ya que ese es uno de los sentidos que nos conecta con aquellos 
que perdieron sus ojos. A quienes les arrancaron la vida o una parte del 
cuerpo. Un llamado, porque lo último que vieron esos ojos fue ese cara-
binero apuntando, riendo, enajenado en el uniforme como lo han relatado 
algunas de las personas afectadas. Tenemos el derecho de indignarnos 
frente al horror y la brutalidad que ha significado el último mes. El pueblo 
exige vidas vivibles en las calles y lo que han recibido son solo muertos, 
castigos, golpes, insultos, matonaje, gas pimienta, gases tóxicos, golpes, 
torturas, violaciones, allanamientos, encarcelamientos. ¡O sea, más injus-
ticia! O migajas. Se pueden pedir miles de millones de dólares para desa-
rrollar aún más a aquellos que son los responsables y ejecutores directos 
de la violencia, a quienes hacen todo lo que mencioné arriba. ¿Por qué ese 
dinero mejor no se utiliza en cambiar las desigualdades e injusticias? Cada 
día que pasa hay miles de personas más conscientes de cómo funciona el 
sistema y desean(mos) un futuro y vidas vivibles en el presente. La vida 
siempre es una intensa espera para la mayoría, quienes no somos parte de 
las élites de este país.

Finalmente, siempre será bueno preguntarse y cuestionarse: ¿Debemos 
aceptar la policiación y militarización de la vida cotidiana? ¿A acostum-
brarnos a ver armas, cascos, cuerpos blindados y taparnos la nariz por 
los residuos de lacrimógena mientras caminamos por las calles? ¿En qué 
términos el empoderamiento legal de las fuerzas armadas aplica el Estado 
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de excepción como normalización de la violencia y convierte el estado de 
excepción en lo habitual? ¿De qué maneras el Estado ejerce su violencia? 
¿Cómo imaginamos el mundo sin policías?
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¡BASTA YA! 
Paremos la violencia 
en la frontera 
colombo-venezolana 

La Red Antimilitarista de America Latina y el Caribe (ramalc) en Vene-
zuela rechaza y denuncia los enfrentamientos bélicos entre las Fuerzas 
Armadas Nacional Bolivariana (fanb) y las disidencias de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) en el estado Apure de Vene-
zuela, que se iniciaron el 23 de marzo del 2021 y que han dejado un saldo 
de 3 militares y 6 presuntos guerrilleros muertos. 

Durante los operativos militares se realizaron bombardeos focalizados 
contra supuestos campamentos de las disidencias de la farc, la militari-
zación de pueblos como La Victoria y Guasdalito por parte de las fanb, la 
detención de 28 presuntos guerrilleros, la destrucción de una aduana y el 
refuerzo de la presencia de tropas militares colombianas en la frontera. 

Estos enfrentamientos han dejado un número aproximado de 4741 des-
plazados hacia la frontera colombiana, que se encuentran en campamen-
tos de refugiados en Arauquita, con precario acceso al agua y alimentos. 
Lo que agrava la migración forzada de venezolanos por la frontera que 
se viene desarrollando desde el 2014 y que se agravo en el 2018 con la 
Emergencia Humanitaria Compleja. 

Ramalc en Venezuela
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Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han 
registrado que durante las acciones militares, se han perpetrados abusos 
por partes de las fanb contra los pobladores con el saqueo de estable-
cimiento, incendio de viviendas y detenciones arbitrarias. Entre los agre-
sores de la población civil, también se registran actuaciones por parte de 
las disidencias de las farc.  

Un lamentable hecho de violencia ocurrió en el sector El Ripial, donde 
una familia de campesinos, fue acusada de ser guerrilleros y fueron ase-
sinados. Los presuntos responsables son las Fuerzas Armadas Especiales 
(faes), un organismo de alta letalidad, acusado en múltiples instancias 
de realizar ejecuciones contra ciudadanos. Estas muertes recuerdan los 
hechos de la masacre de El Amparo de 1988, donde 14 pescadores fueron 
asesinados y acusados de ser insurgentes colombianos. Hasta la fecha la 
administración de justicia sigue sin establecer responsabilidades penales 
a los funcionarios responsables

La continúa militarización de la frontera por los gobiernos de Gustavo 
Duque y Nicolás Maduro, con su política guerrerista y xenófoba, afecta el 
desarrollo de los pueblos, los cuales tienen que sufrir no solo la presencia 
hostil de tropas en sus territorios, sino que deben convivir con la menta-
lidad autoritaria de los castrenses. 

También denunciamos la presencia de grupos armados como las disi-
dencias de las farc y del Ejército de Liberación Nacional (eln) en activi-
dades extractivas de minerales en zonas campesinos o indígenas en terri-
torio venezolano o participando en actividades de contrabando o trafico 
de estupefacientes. Por consiguiente, rechazamos el uso de la violencia y 
de las armas para alcanzar la justicia social.  

¡Basta ya! Paremos la violencia en la frontera colombo-venezolana



46 ROMPIENDO FILAS

Como Red Latinoamericana denunciamos el uso de la fuerza contra 
las poblaciones fronterizas colombo-venezolanas, que tienen una historia 
en común de apoyo mutuo y solidaridad. Exhortamos a los movimientos 
sociales, activistas comunitarios, objetores de conciencia y defensores 
de derechos humanos a elevar la voz y exigir el cese de las hostilidades 
armadas y buscar mecanismos para resarcir el daño causado a las víc-
timas.  

¡Basta de militarizar los cuerpos, 
los territorios y las ficticias fronteras!

¡Paremos la guerra, aquí y ahora!
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EL AÑO DE LA 
PANDEMIA: 
ARTICULACIÓN Y 
DIVERSIFICACIÓN 
DE LA NOVIOLENCIA 
Rodolfo “El chamo” Montes de Oca

A 
partir del 14 de marzo de 2020, inicia un nuevo proceso para la 
sociedad venezolana, producto del covid-19, el gobierno inicia un 
proceso de aislamiento de las comunidades con una cuarentena 

estricta que significo la presencia de fuerzas de seguridad en las calles, al-
cabalas en vías publicas y llamados constantes a que las personas se mantu-
viesen en sus casas. 

Pero mantenerse en casa, significa para el venezolano tener que lidiar 
con servicios básicos precarios, apagones, falta de agua potable y una 
parrilla de programación en radio y televisión controlado por el gobierno. 
Esto condujo a que las personas se refugiaran en Internet como una for-
ma de escapar de la realidad, pero también para conectarse con viejas 
amistades e instruirse. 

Así llego el periodo donde abundaban los webinars, los foros chat por 
WhatsApp, los grupos de conversación y una virtualización de las diná-
micas a través de las herramientas digitales. Esto permitió que varias 
discusiones postergadas en la sociedad debido a la coyuntura se diesen, 
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como el femicidio en la región y el reconocimiento de los derechos de la 
comunidad lgbtiq+, postergados por el poder.

Venezuela es uno de los países de la región con mayor índice de fe-
micidios sin resolver, solamente ese año se registraron 250 asesinatos, 
uno cada 34 horas. Aunque el país tiene un marco regulatorio garante 
de derechos para lograr la equidad, esta igualdad no se traduce en los 
hechos cotidianos, existiendo un desprecio a la presencia femenina en 
la política y en el ambiente económico. 

Por su parte, la comunidad lgbtiq+ carece de cualquier derecho o 
garantía, no tienen derecho ni al cambio de nombre por el registro civil, 
siendo uno de los países más atrasados en su reconocimiento en el 
Abya Ayala, lo que no solo trae una exclusión voluntaria desde el Estado 
sino que significa también un desamparo total, sometidos en algunas 
oportunidades a la explotación sexual y víctimas de crímenes de odio. 
Solo en el 2020, la organización Unión Afirmativa registro 109 asesina-
tos contra la comunidad.

El confinamiento permitió que nuevos activistas se formaran, orga-
nizaciones nacieran y se conectaran para irrumpir con fuerza a fina-
les del 2020 e inicios del 2021, con movilizaciones, foros, actividades 
públicas y una agenda en común para exigir garantías y desarrollo. 
Conectándose y denunciando e involucrando al resto de la población. 
Lo que representa un avance para las fuerzas de transformación en 
Venezuela. 

El performances, la ocupación de espacios simbólicos, las moviliza-
ciones pacificas con un discurso despolarizado ajeno a la falsa discu-
sión entre opositores-gobierno y abocado al empleo de la noviolencia 
activa. Estas nuevas experiencias cuyas siglas y nombres son extensas 
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para este artículo también reconocen los vicios del poder en sus estruc-
turas democráticas y buscan conectar con otras iniciativas de la sociedad 
civil beligerante que diluye la autoridad fáctica del Estado y el capital en 
Venezuela.

En tiempos de cuarentena y de militarización de los cuerpos y el terri-
torio, sin pausa pero sin prisa, se diversifico la agenda de lucha y se in-
corporaron nuevos protagonistas disruptivos que darán dolor de cabeza a 
los malos gobiernos. Nos seguimos viendo y reconociendo en los caminos 
por un mundo distinto, donde todas, todes y todos tengan un espacio para 
ser libres y desarrollarse a plenitud.  
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GUARDIA 
NACIONAL: 
ORDEN PÚBLICO 
Y REPRESIÓN 

“Es verdad que la policía y el ejército suelen recurrir a la fuerza 
para someter a las minorías por muy poderosas que sean, 

pero ninguna policía y ningún ejército pueden lograr 
que se doblegue la voluntad de todo un pueblo.”-

Charo Domínguez 

E xisten años que representan quiebres para el devenir histórico de 
los pueblos, 1936 es un año de especial significado para la sociedad 
civil venezolana, después de una dictadura de 26 años que cerceno 

y aniquilo cualquier tipo de disidencia, con la muerte de Juan Vicente Gómez, 
se da un proceso de apertura que irrumpe con fuerza para exigir cambios en 
un país que se encontraba anquilosado en el siglo XIX.

Huelgas Generales, protestas, presencia femenina exigiendo derechos, 
nuevos medios impresos, organización de gremios y sindicatos, re-res-
tructuración de partidos políticos y mítines donde se exigían cambios y 
transformaciones con un discurso progresista, libertario y de izquierda. 
Así fue el convulso 1936 venezolano. 

Rodolfo “el chamo” Montes de Oca
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Pero ante el tumulto y la borrasca que estaba causando la movilización 
popular en los sectores acomodados del país, desde el poder responden 
con una serie de medidas draconianas, como fueron la Ley de Orden 
Público, una reforma constitucional donde se prohibía expresamente el 
anarquismo y el comunismo; así como la creación  de un nuevo compo-
nente dentro de las fuerzas armadas para el control territorial, la Guardia 
Nacional.

El 04 de agosto de 1937, por instrucción directa del presidente interino 
General Eleazar López Contreras se crea la Guardia Nacional con la fina-
lidad del “mantenimiento del orden público” para el fortalecimiento del sta-
tus quo de los señores feudales urbanos y rurales, pero sobre todo para 
poner un dique a las expresiones populares que construían una Venezuela 
más inclusiva. Esta dinámica se mantendrá hasta nuestros días. De hecho, 
fue uno de los componentes armados que más uso la infame Ley de Vagos 
y Maleantes contra todo aquello que el patriarcado no aceptase.  

Durante la subversión de los sesenta y setenta, este componente re-
presento una fuerza de choque con serias acusaciones de ejecuciones, 
detenciones arbitrarias y torturas. A lo que se le suma su reprochable ac-
tuación durante el Caracazo replegando la algarada a través de las balas 
y ayudando a imponer la muerte para silenciar el estallido popular. Fue el 
único componente de las fuerzas armadas que no insurgió durante las dos 
tentativas de golpe de estado de 1992 y durante la convulsa década de los 
noventas fue uno de los grupos usados para disuadir a través cualquier 
expresión de rebeldía. 

Con la llegada del proceso bolivariano, su rol represivo no se modificó 
sino que se le sumaron nuevas competencias y se maximizó sus funciones 

Guardia Nacional: Orden público y represión
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de control en la población, que incentivaron en gran medida no solo un 
mayor control territorial, también incentivaron la corrupción. A partir de 
1999 aumentaran el número de alcabalas, el control de los aeropuertos, 
fronteras terrestres, puertos, fronteras, prisiones y sus habituales com-
petencias para controlar cualquier disidencia interna.

Asumiendo su habitual rol de estar del lado del poder, sin importar su 
orientación ideológica, la Guardia Nacional, ahora con el remoquete de ser 
“Bolivariana” participó en los hechos represivos del 2002, 2004, 2008, 
2014 y 2017, con gravísimas acusaciones de tortura y tratos denigrantes, 
actos lascivos contra detenidos, detenciones arbitrarias y ejecuciones en 
el contexto de manifestaciones. Solamente en la Rebelión Popular de 2017, 
56% de los 46 miembros de las fuerzas armadas imputados por homicidio 
eran de esta fuerza militar.

La misma ramalc durante el encuentro de Cúcuta de 2019, seis inte-
grantes internacionalistas fueron retenidos brevemente por la Guardia 
en la frontera, su único “delito” fue tomar fotos de un paso fronterizo. Su 
última desventura fue la de poner alcabalas y retener la ayuda humanita-
ria que seria enviada a las y los venezolanos que fueron afectados por las 
lluvias en Mérida. Limitar el acceso a comida y medicinas para afectados 
demuestra su naturaleza.    

Esta organización armada de control de la sociedad, de los cuerpos 
y del territorio, busca exportarse y en México tiene su nueva franquicia 
creada el 29 de marzo de 2019, creada con la excusa de “combatir la de-
lincuencia”, pero que a todas luces busca establecer el orden en una re-
gión diversa y desigual como es el Tenochtitlan.  Sus primos-hermanos en 
el Abya Ayala, no son menos reprochables desde los infames Carabineros 
de Chile hasta el esmad Colombiano, todos estos organismos armados 
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solo han servido para frenar las fuerzas vivas y participativas de la so-
ciedad que demandan con urgencia cambios profundos en Latinoamérica. 

Pero revertir, casi 100 años de presencia y fortalecimiento de estos 
grupos representa un verdadero reto para los antimilitaristas y objetores 
de conciencia en el continente, por lo cual urgen la necesidad de ver es-
trategias conjuntas para poder abordar tan apremiante reto. Quizás una 
estrategia vital, no solo sea pedir una disminución del gasto militar, sino 
también fomentar en la opinión publica la deserción voluntaria de sus 
miembros, solicitando la baja de una estructura jerárquica que genera 
más daño que construcción en la sociedad. Entre un orden cerrado y una 
bailanta popular, creo que todas, todes y todos nos decantaríamos por la 
segunda opción. 

Pero la precariedad, falta de oportunidades, carencia de servicios, ex-
clusión por salario es algo que nos afecta a todos los seres vivos, sin 
importar la ubicación geográfica, que en el contexto latinoamericano se 
ha vuelto cíclico. Por lo cual, debemos ir fortaleciendo lazos y promover 
al antimiltarismo en todos los lugares donde existan organizaciones ar-
madas, ya que estas buscaran aplacar cualquier cambio para mantener 
el orden público.  

Guardia Nacional: Orden público y represión
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APUNTES A LA 
HISTORIA DEL 
GOC1 NI CASCO 
NI UNIFORME:
EDUCACIÓN POPULAR
LIBERTARIA.
*Segunda parte del articulo
“Ni Casco Ni Uniforme 20 años”.
Rompiendo Filas 02

A la memoria de Pedro Soto Tapia, Álvaro Boguen y Cris Sahli.                                                              

E l Ni Casco Ni Uniforme (ncnu) se organizó en el año 1997 
como confluencia de distintas iniciativas por la objeción de 
conciencia y el antimilitarismo, algunas de ellas surgidas 

a consecuencia de la desaparición del conscripto Pedro Soto Tapia 
del regimiento Yungay en San Felipe, ciudad de la Región de Valparaí-
so. Esto ocurrió a fines de 1996 y habiendo desaparecido desde un 
regimiento causó conmoción social y mediática, por las resonancias 
dictatoriales al ser Augusto Pinochet todavía el Comandante en Jefe 
del Ejército de Chile (lo seguiría siendo hasta 1998). 

Las iniciativas que se aglutinaron para dar vida al Ni Casco 
Ni Uniforme fueron: uno que venía haciendo un proceso para de

1.  Grupo de Objeción de Conciencia.
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clararse objetores de conciencia desde una metodUn tercer grupo era el 
que venía de la Asamblea Antimilitarista, una orgánica asamblearia liber-
taria surgida al calor de la lucha por la aparición con vida de Pedro Soto 
Tapia y que tenía su punto de encuentro en la sede central de la Universi-
dad Arcis, en el barrio Brasil. 

La confluencia de estos grupos se debió a actividades organizadas 
por la roc a las que se invitó a los otros grupos, quienes determinaron 
encontrarse regularmente para ver cómo llevar adelante el tema de las 
presentaciones de objetores de conciencia en el marco de una campaña 
de rechazo al smo. En esa interacción se constituyó el ncnu, con una 
discusión sobre el contenido y las acciones antimilitaristas coherentes 
que debía darse. De esa discusión salió el nombre, la decisión de ser una 
organización asamblearia, horizontal, antijerárquica y de acción directa 
noviolenta. Esta discusión hizo que el grupo de chicos evangélicos se reti-
rase puesto que su posición era estrictamente religiosa. Así, en menos de 
un mes, había surgido el ncnu.

Los cursos de verano (e invierno) 
y la Educación Popular Libertaria en el ncnu

El ncnu tuvo una fuerte inclinación a ser un proceso y una historia 
educativa autogestionada. Cada uno de los conceptos que daban sentido 
y orientación al grupo (tales como “objeción de conciencia”, “antimilita-
rismo”, “derechos humanos”, “asamblea”, “servicio militar”, “militarismo”, 
“derecho de objeción de conciencia”) fue discutido, analizado, estudiado 
en múltiples formas y momentos, así como también las estrategias y ac-
ciones que se realizarían. Así cualquier integrante del grupo podría dar 
respuestas a las preguntas y cuestionamientos tanto de la prensa como 
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de la gente en general, antes, durante y después de las acciones. Esto, 
mediante talleres, charlas, exposiciones, pero principalmente por el in-
tercambio y discusiones para toma de decisiones en la asamblea. Ese 
intercambio libre de opiniones y conocimientos permitía nutrirse colecti-
vamente de conceptos, los cuales eran acordados y no impuestos. 

Desde el momento de su creación el ncnu tuvo que dar charlas, con-
ferencias, talleres sobre la Objeción de Conciencia (OC) al smo. Así, el 
paso a realizar cursos de verano fue lógico y coherente. El ncnu rea-
lizó su primer evento también educativo: el primer Encuentro Nacional 
de Objeción de Conciencia y Antimilitarismo (enocam), en julio de 1998. 
En este Encuentro nacional la prioridad era tomar decisiones políticas y 
estratégicas, con la finalidad de conformar un movimiento coordinado de 
todas las iniciativas antimilitaristas, de objeción de conciencia o simple 
rechazo al smo en todo el Estado chileno. Junto a ese aspecto, desde lo 
autoeducativo, se hicieron talleres, charlas y debates formativos. Todos 
estos talleres y charlas las realizaban integrantes del ncnu o se solicitaba 
realizarlas a especialistas en algunos temas, especialistas que provenían 
del entorno de la roc.

Con la experiencia de ese primer Enocam  se realizó un curso de ve-
rano –en enero de 1999- para dar formación a quienes formaban parte 
del ncnu y a otras personas, especialmente jóvenes, interesadas en el 
tema.  El curso duró una semana y al finalizarlo se daba un certificado a 
las personas participantes. Los temas del curso iban desde el derecho de 
objeción de conciencia hasta los daños psicológicos del smo. 

Desde enero de 1999 hasta el año 2005 hubo cursos de verano y tam-
bién algunos cursos de invierno. De 1999 a 2002 los cursos se realizaron 
en conjunto con la roc la cual aportaba locales y contactos para quienes 



58 ROMPIENDO FILAS

daban talleres o charlas específicas sobre algunos temas que nos intere-
saban. El ncnu también, mediante sus contactos, buscaba quien pudiera 
hacer talleres sobre temas específicos. Una preocupación logística de los 
cursos de verano, desde su inicio, fue que fueran amistosos, amables, 
con algo de comida y bebida y que dejaran un buen recuerdo a quienes 
participaban de ellos.   

Desde 2002 en adelante el ncnu realizó los cursos sin la roc. Verano 
a verano el ncnu iba asumiendo más responsabilidades, compromisos 
y capacidad de gestión en la preparación y realización de los cursos (y 
otros eventos). Por ello la autonomización fue casi natural. 

La Educación Popular Libertaria  desarrollada por el ncnu fue una 
apuesta pedagógica original basada en el grupo, que atendía al desarrollo 
grupal e individual y confiaba plenamente en las capacidades autoeduca-
tivas de quienes conformaban el grupo, valorando el interés, las ganas y 
la voluntad de gestionar el proceso formativo para el desarrollo tanto de 
los cursos como del conjunto de talleres, charlas e iniciativas que lo con-
formaban. Así, el taller de Objeción de Conciencia estaba dinamizado por 
objetores y objetoras que estaban encarnando el proceso de Insumisión 
que realizaba el ncnu, lo mismo que el taller de Antimilitarismo. 

Todos los talleres o cursos tenían que ver o respondían a las necesida-
des formativas antimilitaristas del ncnu, tal como tres de los talleres más 
recordados dan cuenta: El de ¿Cómo hacer Asamblea y no morir en el 
intento?, el de Erótica Antimilitarista y el de Acción directa Noviolenta. Se 
trataba de desmontar pedagógicamente la impronta militarista que todos 
llevábamos dentro, en todos los aspectos. Expresaban una visión política 
de los procesos de autoaprendizaje y enseñanza basada en cuatro ideas 
clave:  -que el grupo sabe lo que necesita aprender, -sabe lo que puede 
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enseñar, -sabe cómo aprender -y sabe cómo enseñar. 
El taller “¿Cómo hacer Asamblea y no morir en el intento?”  trataba 

de hacer vivir una experiencia normal de asamblea, con todos sus com-
ponentes de discriminación, marginación, machismo, autoritarismo, para 
concluir dando herramientas para poner freno a esas prácticas desde la 
crítica grupal. El de Erótica Antimilitarista trataba sobre todo de quitar 
primacía a algunos sentidos para dar lugar a los demás sentidos. Todo 
con un esfuerzo profundo para que los talleres fuesen entretenidos y 
amigables, que los hacían memorables. El de Acción Directa Noviolenta 
implicaba unos ejercicios de confianza mutua, así como un taller que se 
volvió clásico “el violentómetro”, traído por Javier de sus experiencias 
antimilitaristas internacionales. 

La epl practicada por el ncnu se tradujo en muchos talleres desplega-
dos en los cursos, así como en adaptaciones metodológicas de los talle-
res que hubiesen dado personas externas al grupo. Entre las creaciones 
propias están el Taller de Dios, Sobre taz, Comunicación, Anarquismo 
y cocina vegana. Entre los talleres adaptados están el ya comentado de 
Acción Directa Noviolencia, otros de género y/o feminismo, sobre el smo 
y sobre oc.  Este último fue transformado en un taller sobre cómo hacer 
insumisión en la realidad chilena de ese tiempo. 

Parte sustancial de la epl del ncnu, era entender que todos los mo-
mentos e interacciones grupales eran un momento de autoeducación en 
el antimilitarismo práctico: las comidas, el aseo del espacio, el compartir, 
el celebrar el estar juntos, el respeto a los distintos momentos distin-
guiendo entre momentos en los cuáles, por ejemplo, podía haber alcohol y 
espacios/tiempos sin alcohol.  Era central la preocupación permanente y 
mutua por el buen estado de cada cual. Todos esos conjuntos de acciones 

Apuntes a la historia del goc Ni Casco Ni Uniforme
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cotidianas formaban parte de esa epl, junto a la trasmisión de saberes, 
conocimientos, experiencias y el compartir ante el interés o curiosidad 
que se daba en todos los espacios y momentos colectivos. 

En los cursos de verano además participaban muchas personas es-
pecialistas en temas que nos interesaban, ya que el ncnu partía de la 
autoconciencia de las limitaciones propias y de la necesidad del saber de 
otrxs. En esa  lista aparecen Fernando Aliaga, teólogo; Jan el holandés, 
otro teólogo;  Filma Canales, sobre cine; la exdiputada Ma. Antonieta Saa 
sobre la legislación del smo; la historiadora Claudia Montero con género 
y militarismo, en el mismo tema estuvo también Carola Agliatti, también 
historiadora; Francisco Estévez sobre objeción de conciencia y derechos 
humanos; Rosella Baronti sobre el smo y sus efectos en la psicología mas-
culina, ella era de codepu; Eduardo Bahamondes y Roberto Fernández, 
entre otros. Hubo también, en el curso efectuado en Radio Tierra, un gran 
taller dado por las Rebeldes del Afuera sobre feminismo.  

El ncnu entendía sus talleres como una acción grupal, los nombres de 
las talleristas cambiaban de un curso a otro, solo por ejemplificar men-
cionaré a Carola Guerrero, Maurosky, Pocopunk, Tututu, Guillo, Oscar, 
Rubén, Andy, Marcela Paz, Amy, Mónica, Dan y un largo etcétera. 

Los locales en los cuales se realizaron los cursos de verano fueron: 
El Centro Ecuménico Diego de Medellín, La Vicaría de la Solidaridad, el 
local de la central sindical cgt, Radio Tierra y la casa del ncnu en calle 
Roberto Espinoza. Los aspectos logísticos (alimentación, aseo, atención a 
talleristas externos, convocatoria, imprevistos) eran asumidos colectiva-
mente por el ncnu.
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Encuentros y epl
Los Encuentros Nacionales de Objeción de Conciencia y Antimilitarismo 

(Enocams) se hicieron una vez al año desde 1999, hasta el VIII Enocam 
en 2006. Los Enocam tenían un componente formativo en el cuál colabo-
raban talleristas externas que también formaban parte de los cursos de 
verano, como es el caso de Claudia Montero quien dio el curso de Mujeres 
y Guerra, en el IV Encuentro nacional por la Objeción de Conciencia y el 
Antimilitarismo, en Santiago, durante noviembre de 2001.

Los enocams eran un encuentro con las experiencias antimilitaristas y 
objetoras de conciencia al smo de distintas ciudades del Estado chileno. 
Se coordinaba o intentaba coordinar la estrategia respecto a la Insumi-
sión, la forma con la que decidimos enfrentar la lucha tanto por el reco-
nocimiento del derecho de oc como por el fin del smo (y de las fuerzas 
armadas). 

La insumisión implicaba no hacer parte de ningún modo del proceso del 
smo y mucho menos del smo mismo. Para ello simplificamos el proceso 
de presentación de oc con copia del documento ante la mesa de entrada 
de la Dirección General de Movilización Nacional (la encargada guberna-
mental y militar del tema smo) o ante cualquier instancia gubernamental 
cercana al lugar de vida de quien se declarara insumiso (una goberna-
ción, una intendencia, etc.). Posteriormente seguía la no concurrencia a 
los llamados al smo ya que buscábamos pasar al conflicto judicial, enfren-
tando la persecución policial incluso si se llegaba a esa situación: nada de 
eso se produjo por razones políticas que implicaron cambios en el sistema 
del smo, entre ellas las consecuencias del asesinato del conscripto Pedro 
Soto Tapia, articuladas en el Foro Nacional sobre el smo del año 2000.

Los enocam convocaban a gran cantidad de participantes, mujeres y 

Apuntes a la historia del goc Ni Casco Ni Uniforme
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hombres, y en ellos experimentábamos e implementábamos talleres que 
desarrollaríamos también en los cursos, así cada enocam trataba de dar 
herramientas de epl a quienes participaban en ellos desde otros grupos 
de oc y desde otras ciudades. Para los enocam usábamos  espacios ade-
cuados para  grandes cantidades de personas (Enocams con 100, 80, 60 
personas y otros pequeños), como el colegio Rubén Darío, un colegio de 
la comuna de Quilicura conseguida por Alexis, la casa del ncnu, la Uni-
versidad Arcis, la okupa La Kasita de calle Tarapacá y Santa Rosa.  El más 
grande fue el del colegio de Quilicura con una asamblea maratónica en 
tiempo y participación. El más pequeño habrá sido el último, en la ciudad 
de Linares en una casa okupa. Fuimos intentando que los talleres de Ac-
ción Directa NoViolenta dieran como resultado una acción directa, lo cual 
se logró al menos en dos oportunidades: en Santiago y en Linares. 

 

Redes locales, regionales e internacionales
Un aspecto fundamental de los cursos de verano, invierno y Enocams 

era crear, fortalecer y sostener redes que acompañasen la lucha antimi-
litarista desde una alianza estrecha y compartida hasta desde un apoyo 
más lejano y crítico. Por ello las convocatorias tanto a los Cursos como 
Enocams eran abiertas, solo limitadas por la capacidad logística de los 
locales en los cuales se desarrollaban como por nuestra propia capaci-
dad convocatoria. Esta capacidad de convocatoria al inicio de los cursos 
y enocams estaba amplificada por la roc y tal como en los cursos de 
verano esa capacidad el ncnu la fue autonomizando totalmente. De hecho, 
por las relaciones políticas de la roc en los primeros enocams nos vimos 
enfrascados en discusiones sobre las bondades del militarismo con algu-
nas juventudes de partidos políticos. 
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A los Enocams concurrían gente de todas partes del Estado chileno, al-
gunas ya organizadas en grupos de oc y antimilitaristas como la gente del 
Rompiendo Filas de Temuco (con Álvaro Boguen qepd), de Concepción, 
Linares, Talca, Valparaíso, Melipilla, entre las ciudades que recuerdo. Los 
encuentros nacionales los hacíamos una vez al año, un fin de semana, 
para facilitar la presencia de todo mundo. Demandaban un gran desgaste 
logístico, especialmente cuando intentamos dar comida vegana elaborada 
por el grupo mismo a un centenar de bocas. 

Se hizo un par de seminarios, uno de ellos en la Universidad Arcis sobre 
resistencia noviolenta a la dictadura de Pinochet, a través de una iniciativa 
de Marcela y Rubén. Otro, en la Universidad de Humanismo Cristiano, fue 
un seminario internacional a propósito de haber organizado el evento del 
15 de mayo (día internacional del derecho de oc) de la irg (Internacional 
de Resistentes a la Guerra, wri por sus siglas en inglés) en el año 2004.  
En este seminario y encuentro, a la vez entrenamiento en acción directa 
noviolenta tuvimos presencia de objetoras, objetores y antimilitaristas de 
Paraguay, Ecuador, Venezuela, Colombia, Inglaterra y España, aparte de 
la gente que constituía el movimiento antimilitarista en Chile. 

En la construcción de redes internacionales nos integramos a la irg, 
formamos parte de la rolc (de la cual decidimos salirnos por su poco 
ánimo antimilitarista), en alguna oportunidad recibimos a un objetor de 
conciencia colombiano que venía haciendo una gira por la región suda-
mericana, en tiempos en que aún existía la Red Latinoamericana de oc 
(rolc), después se creó la la claoc (Coordinadora Latinoamericana Anti-
militarista y de Objeción de Conciencia) y después la actual ramalc (Red 
Antimilitarista de América Latina y el Caribe), red creada, entre otras 
personas, por el entusiasmo de Dan. 

Apuntes a la historia del goc Ni Casco Ni Uniforme
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Cabe mencionar la gran cantidad de cursos, charlas, debates, reunio-
nes, encuentros pequeños y grandes en distintas ciudades de Chile a las 
que íbamos grupal o individualmente según los recursos que teníamos. 
Allí replicábamos también los talleres de los cursos de verano, según 
el pedido local. Alguna vez, como en Penco y Temuco, el realismo del 
“¿Cómo hacer asamblea y no morir en el intento?” se nos fue un poco 
de las manos y tuvimos problemas en reconducirlo a buen puerto. Otras 
ciudades que visitamos como ncnu: Curicó, Talca, Concepción, Coronel, 
Valparaíso, Viña del Mar, Melipilla, Talagante, San Felipe, Los Andes, etc. 
Los contactos para esas visitas y talleres se hacían directamente o llega-
ban por medio de la roc, la aces, el Parlamento Juvenil, Serpaj, compas 
anarquistas o punks, y un largo etcétera.

Conclusiones
-Este trabajo de memoria requiere otras muchas memorias puesto que 

este, el de la epl, es un enfoque de muchos posibles, para entrar en ella
-La lucha antimilitarista tomó otros caminos, sembrados por el ncnu y 

el movimiento antimilitarista chileno. La experiencia de la aces, por ejem-
plo, tiene un componente antimilitarista indiscutible y el ncnu estuvo en la 
época de su creación y acompañó, con costos, la primera gran protesta 
estudiantil secundaria: el mochilazo de 2001. Las tomas de liceos de 2006 
y 2011 hicieron que mucha gente, en la práctica se declarara insumisa 
y en los hechos los llamados al smo de esos años quedaron al debe. Lo 
misma para la revuelta de octubre de 2019: el smo suspendió el llamado 
a personas no voluntarias por el profundo rechazo manifestado ante los 
cantones a fines del año pasado. La insumisión forma parte de los proce-
sos de lucha social, dándole cierto contenido antimilitarista a ellos.
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-La epl es un aporte genuino del ncnu a los procesos educativos y au-
toformativos urbanos (juveniles o no) que requiere ser rescatado y actua-
lizado, como están haciendo por ejemplo algunxs compas participantes de 
las asambleas autoorganizadas surgidas en la revuelta social de octubre 
2019 en Chile.

-Hay algunas tesis (por ejemplo, la de Marcela Paz Carrasco) que tra-
tan sobre la experiencia del ncnu o del antimilitarismo en Chile y que 
debieran ponerse a disposición de quienes han hecho esa experiencia.

-La lucha antimilitarista requiere aún cierta organización específica, 
que una incipiente Asamblea Antimilitarista puede representar.

Agradecimientos
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cada cual escriba su propio relato. Los registros de estas ayudamemorias que-
darán disponibles para quien las requiera.

Publicada inicialmente en A Contratiempo, revista del Archivo histórico la revuelta. 
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La fiebre del calentamiento global es el 
síntoma de una enfermedad que lleva más 
de 500 años en nuestros territorios. Es-
tas son las historias de Thelma, María y 
Maggie. Desde Guatemala, realizamos 
esta investigación documental para poner 
al descubierto a las corporaciones que 

junto con el gobierno, despojan a los pue-
blos indígenas y destruyen los territorios. 
Mientras el lucro de unos pocos pone en 
riesgo el futuro del planeta, las mujeres 
indígenas somos alternativas vivas a la 
crisis climática, somos cura de la tierra. 

Durante un año pudimos adentrarnos 
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en un proceso de periodismo de investiga-
ción y acción narrativa para profundizar 
en la pregunta: ¿Cómo la relación entre el 
lucro y la política contribuyen al deterioro 
climático y la crisis ecológica?

A partir de la reflexión del Encuentro 
Global de Mujeres Indígenas #CuraDa-
Terra 2020, diseñamos un modelo de 
investigación narrativa que busca poner 
al centro de la conversación sobre la cri-
sis climática, las voces y las historias de 
las mujeres indígenas que defienden sus 
cuerpos, territorios y espíritus. De ahí na-
cieron estos tres documentales y la serie 
de podcasts.

Agradecemos a Thelma, María y Maggie 
cuyo conocimiento y trabajo son alterna-
tivas vivas a la crisis climática. Honramos 

la lucha de las comunidades que son la 
primera línea de defensa del futuro.

Los materiales que son fruto de esta 
investigación fueron realizados por #Ha- 
ckeoCultural en conjunto con la Fede-
ración de Escuelas Radiofónicoas fger 
como parte del Bertha Challenge. Puedes 
visualizarlos, remezclarlos y difundirlos 
de manera libre bajo la licencia de Creati-
vos Comunes cc-by-nc 4.0.

El 30 de septiembre fue la premiere 
online del documental en conjunto con 
la Federación Guatemalteca de Escuelas 
Radiofónicas y #FuturosIndígenas. En ella 
participó Maggie García quien habló de 
la defensa comunitaria del Lago Atitlán y 
profundizó  sobre el proceso de curar el 
espíritu en tiempos de crisis climática.

Reseñas

www.curadaterra.org

COLECTIVXS RAMALC:

ACOOC (Acción Colectiva de Objetores y 
Objetoras de Conciencia / Colombia
Telf: 57+ 5605058
www.objetoresbogota.org
objecion@objetoresbogota.org

Cuerpo Con-siente / Colombia
www.cuerpoconsienteco.blogspot.com.co
cuerpoconsiente.co@gmail.com

Laboratorio de Paz / Venezuela
www.laboratoriodepaz.com
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America Latina es un espacio territorial 
marcado por la inequidad y la desigualdad
social, los ejércitos y otros organismos 
armados solo han contribuido afianzar 
la brecha y ayudar a perpetuar las elites 
en sus políticas extractivas y depreda-
doras del medio ambiente. Mientras lees 
esto, ccontinúan las militarizaciones de 
las fronteras para permitir el libre tran-
sito de migrantes centroamericanos y 

caribeños, el uso de la fuerza desmedi-
da para reprimir las protestas populares 
en Chile, Colombia, Nicaragua o Cuba; los 
enfrentamientos armados en la frontera 
colombo-venezolana o el constante hosti-
gamiento contra la autodeterminación de 
los pueblos zapatistas, mapuches, del cor-
dillera andina y de la Amazonía.

Es por ello que desde la ramalc hemos 
decidido elevar nuestra voz a través de la 
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música con este compilado cuyo primer 
volumen doble fue un esfuerzo colecti-
vo de toda la red, esta compuesto por 2 
cd’s con bandas de diferentes regiones 
del Abya Ayala como Colombia, Brasil, 
Paraguay, México, Chile y Venezuela. Al-
gunas de las agrupaciones o cantautores 
presentes son: Doctor No, Acción Mutante, 
Onechot, Detective Wadd, Ruim Nihil, Má-
tame Si Puedes, Mr. Punkdemia, Malakat, 
Rebelion, Yael Krauz, Agente Extraño, en-
tre otras. Son 120 minutos de puro ruido 
latino contra el Capital y los Estados.

Es por eso que ante la frigidez y rigidez 
del militarismo, desde la ramalc nuestra 
propuesta será siempre el libre albedrío y 
el danzar de los cuerpos frente a la ocu-

pación de los territorios y los corazones. 
Por ello queremos invitar a todos les se-
res libres que habitan estas tierras a co-
laborar con esta red que es de todes.

Este primer volumen estará disponi-
ble de forma gratuita en la Web, algunas 
copias en físico se podrán intercambiar 
por comida para los sectores populares 
y aunque no lo crean; en estos momentos 
estamos trabajando en un segundo volu-
men para seguir llevando música a cada 
rincón del continente.

¡Hagamos del ruido un elemento de co-
nexión para romper filas!

-Les chamites de la RAMALC-

Reseñas

COLECTIVXS RAMALC: 

Colectiva antimilitarista La Tulpa /
Colombia
Facebook: ColectivaantimilitaristaLaTulpa
colectivoinvestigaccionlatulpa@gmail.com

Caracolito, Grupo de afinidad antimilitarista
/ Asunción, Paraguay
Facebook: acciondirecta.caracolito
acciondirectacaracolito@gmail.com

Colectivo CASA (Coordinación de Acciones 
Socio Ambientales) / Junin, Bolivia
Nº 719 entre La Plata y Presidente Montes
Telf: fax: 591 (2) 52514067 591 (2) 72485221
www.colectivocasa.org.bo
colectivocasa@gmail.com
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Trayectoria del antimilitarismo en 
Colombia: historia, reflexiones y 
politica desde la noviolencia.

Escribir un libro sobre las trayectorias 
del antimilitarismo y la noviolencia en Co-
lombia, resulta cuanto menos desafiante 
considerando que al igual que en el resto 
de Latinoamérica, durante las últimas seis 
décadas la construcción de la idea misma 
de nación ha estado atravesada por con-
flictos irresueltos que han dado lugar a 
formas complejas y progresivamente de-
gradadas de violencia y barbarie, frente 
a las cuales el antimilitarismo y la no vio-
lencia tiene poco o ningún eco en el cuer-
po social en su conjunto; basta recorrer 
brevemente la historia de las ideas y las 
conductas en Colombia, para ver como la 
respuesta violenta a todo conflicto social 
parece ser la única opción en un reper-
torio unívoco, que deja de lado cualquier 
perspectiva que desde la acción directa no 

violenta se pretenda, cuando no son estas 
precisamente objeto de exterminio y per-
secución, dejando en el aire la idea de que 
o bien no han existido estas alternativas o 
no han logrado arraigarse lo suficiente en 
el imaginario colectivo para construir un 
relato identitario por fuera de las armas 

190 pags. Año 2021. Autores: Alfredo nicolás Rodriguez Paez, Christian Camilo 
Peñuela Gallo, David Moreno Cuervo. Coedición: La Tulpa, Unapaula, Pomote 
Centro de Estudios, Pluriverso Narrativo.
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y la guerra. Es este el desafío que acep-
tamos como colectiva de investigación: el 
antimilitarismo como plataforma de acción 
social no solo es posible, sino que, ade-
más, viene configurándose alrededor de 
temas muy puntuales –como el servicio 
militar obligatorio- en los cuales la movi-
lización social, el trabajo organizado y la 
acción conjunta han logrado importantes 
trasformaciones en la estructura misma 
del estado y la sociedad civil.

Con este objetivo en el horizonte, la 
tulpa como encuentro de investigadores 
e investigadoras, pero sobre todo como 
activistas, se ha propuesto rescatar para 
el análisis y el debate público, algunas ex-
periencias y reflexiones que apuestan por 
desplegar la necesaria desmitificación 
de los pilares militaristas de la idea de 
país en el que vivimos, en consecuencia, 
este libro es un llamado a la esperanza, 
a transitar caminos de solidaridad que 
nos aparten del ideario machista, gue-
rrerista y capitalista que impone el actual 
estado de cosas, sin perder de vista que 
como organización asumimos una postu-
ra activa desde la academia y la prácti-
ca para contribuir a la transformación 

cultural que permita superar la guerra 
y sus idearios, que tan dañinos resultan 
en cualquier sociedad.  En consecuencia, 
queremos proponer a quien decida acer-
carse a este texto, una suerte de mapa de 
navegación para abarcar la complejidad 
de nuestro objetivo central, que no es otro 
que rastrear la construcción y consoli-
dación del militarismo como ideología en 
Colombia y las experiencias de resistencia 
frente a este fenómeno, particularmente 
en los últimos 20 años; es por ello que el 
primer capítulo ofrece una serie de ele-
mentos teóricos y conceptuales que per-
miten aterrizar los argumentos del libro y 
las nociones de juventudes, antimilitaris-
mo y objeción de conciencia; el capítulo 
II desarrolla una mirada frente a la vio-
lación de los ddhh y la militarización en 
Bogotá y Medellín, ya en el tercer capítulo 
se encuentra la propuesta de la tulpa 
frente a la eliminación del servicio militar 
obligatorio en colombia como un aporte a 
la superación de los paradigmas clásicos 
de los movimientos sociales, que para el 
caso, están construidos en clave militaris-
ta, dejando claro que la opción no es re-
emplazar una obligación por otra, en tanto 

Reseñas
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esto perpetúa el condicionamiento de las 
ciudadanías al cumplimiento de algún tipo 
de obligación con el estado, relacionada 
con la participación en lógica militarista, 
lo que constituye una idea deshumaniza-
dora, funcional a la reproducción del statu 
quo; en el cuarto y último capítulo se hace 
el recuento de las experiencias concretas 
que fueron materia de investigación, cen-
trado en las acciones concretas de estas 
experiencias frente a la eliminación del 
Servicio Militar Obligatorio (smo).

El libro  entonces se presenta como un 
escenario de encuentro desde el cual se 
abren múltiples posibilidades de reflexión 
y acción que necesariamente pasan por la 
discusión por el tejido profundo entre el 
militarismo, el patriarcado, el fascismo y 
el capitalismo.

Así las cosas, las experiencias conteni-
das en este libro y su relación con la teoría 
antimilitarista, muestran en clave históri-
ca – pero no de manera lineal-  la forma 
en que a partir de una experiencia común 
se complejizan los debates que desde la 
acción social avanzan en la construc-
ción de realidades más solidarias, libres 
y dignas, permitiendo a los movimientos 

sociales avanzar en la consolidación de 
sus objetivos para traducirlos en accio-
nes concretas contra el militarismo. Les 
invitamos a cuestionar, destruir y rearmar 
este libro para encontrarnos en las calles 
y las aulas, con la mirada puesta en la 
desmilitarización de la vida y los cuerpos 
en pos de una sociedad menos violenta y 
definitivamente más cercana a la libertad. 

Salud.   



www.ramalc.org

Rompiendo Filas es de distribución gratuita y de realización colectiva, libre, autogestionada y voluntaria. Se podrá descargar 
en formato PDF desde el sitio www.ramalc.org, y en papel de acuerdo a las iniciativas locales.

Ramalc la componen individues, grupos antimilitaristas y sociales que concuerdan en que la resistencia al militarismo debe 
ser civil, no promoviendo ningún tipo de actividad de corte militar. Esta es una coordinación que promueve el antimilitarismo 
en la sociedad, cuestionando la estructura militar y las prácticas de dominación.


