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N uestra revista antimili-
tarista latinoamericana y 
del Caribe, llega por fin a 
tus manos tras una larga 

espera producto de los problemas que 
surgen en toda iniciativa autoges-
tionada, hecha a voluntad, pulso y 
ganas. No circula dinero por acá. Por 
ello ponemos en alto valor la parti- 
cipación de todas quienes hacen esta 
publicación, desde quienes ponen 
por escrito ideas e informaciones, 
quienes gestionan para convertir 
eso en algo leíble en digital o papel 
y a quienes diseñan, diagraman y 
trabajan para que esto sea realidad. 
A todas esas personas nuestro eter-
no agradecimiento y la felicidad de 
sentirles compañerxs. 

Nuestra revista trata esta vez sobre 
“Resistencias contra la militarización 
de los cuerpos, la tierra y los territo-
rios” que fue el tema que daba sen-
tido a nuestro último encuentro 
Ramalc, realizado en noviembre de 
2017 en Asunción, Paraguay.

Resistimos la militarización de los 
cuerpos y las cuerpas, que podemos 
ver en la realidad del Servicio Mi-
litar Obligatorio, en las violaciones 
correctivas, en las violaciones por 
limpieza étnica, en toda violación, 

en la educación militarizada de co-
legios privados y públicos, en el or-
denamiento urbano a manos de una 
policía militarizada. Resistimos a la 
militarización de la tierra, puesta al 
servicio de megaproyectos de trans-
porte y conectividad, como el IIRSA 
y la RUTA DE LA SEDA 2.0, horadada 
por miles de proyectos mineros, ero-
sionada por la agricultura extractiva, 
inundada por la industria hidroeléc-
trica, con sus ríos convertidos en 
hidrovias cuando no en estanques 
de represas. Los bosques elimina-
dos para convertirlos en pasto para 
ganado o en megaplantaciones de 
árboles industriales. Resistimos la 
militarización de los territorios, 
sometidos al despojo de los pueblos 
que los viven.

Esas resistencias queremos contar, 
en lo posible, en este nuevo número 
de la revista, y desde ya invitarles 
a participar del próximo número 
cuya temática daremos a conocer 
en nuestra web www.ramalc.org 
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Conocimiento de nuestro 
entorno y herencia de nuestra

tradición, recuperando memoria 
de un pueblo desaparecido.

Chiquichiqui:Chiquichiqui:

P
ara las comunidades ét-
nicas que han habitado el 
sur de la Guajira, Colom-
bia desde tiempos ances-
trales, incluyendo la co-

munidad de Tabaco, el territorio es de 
gran importancia porque es allí donde 
se generan las conexiones e interac-
ciones entre hombre, naturaleza y re-
cursos. Es justamente en el territorio 
donde se comparten y conviven los 
diversos lenguajes que existen entre 
la experiencia, la cosmología, lo nat-
ural, lo espiritual y lo humano, para 
convertirse en parte fundamental de 
su consolidación como comunidad 
étnica. De ese modo, sin él “no ha-

bría cultura, diferencia, ni vida”(Os-
lender,2011). Perder el territorio sig-
nifica entonces perder la autonomía, 
perder la relación ancestral entre “el 
mundo de los vivos y el mundo de los 
espíritus”, que es justamente donde 
la vida recobra el sentido y las rela-
ciones naturaleza- humano- espíri-
tus, tienen lugar.

Durante los últimos 20 años el terri-
torio guajiro ha tenido transforma-
ciones drásticas a partir de la llegada 
de la megaminería, la cual ha gene- 
rado de manera gradual y ascen-
dente fuertes procesos de desterri-
torializacion y desaparición de las 

características socio-culturales y 
ambientales de la región, como tam-
bién del libre acceso a los alimentos 
ancestrales y propios de la región.

Con la llegada de la minería del car-
bón, las comunidades han perdido 
sus territorios mediante el desalojo 
forzoso, las amenazas y el engaño. 
El territorio donde ancestralmente 
desarrollaban su cultura, lo han per-
dido. Ahora, donde estaba su pue- 
blo, sólo hay un socavón profundo 
y oscuro. Las comunidades que aún 
conservan algo de tierra, tratan de 
recuperarla y revivirla, porque esta 
maltratada, seca e infértil. Esta rea- 
lidad, que hoy viven las comunidades 
del Sur de la Guajira, ha imposibi- 
litado que desarrollen libremente su 
derecho a la soberanía alimentaria, 
un derecho que más bien no ejercen 
desde hace mucho tiempo; el maíz 
y el fríjol que han sido un alimento 
base de su gastronomía ancestral han 
ido desapareciendo, y con ello se han 
ido perdiendo los usos y costumbres 
que giraban en torno a estas semillas. 
Entre ellos, los importantes procesos 

Por Samantha Rodríguez y Andrea Villalobos  
Colectivo Cocineras de sueños Astrales 
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de trueque que se tenían entre fa-
milias y comunidades vecinas de 
la zona, que ahora ya no son tan 
comunes, evidentemente, debi-
do a los desalojos forzosos y a que 
muchos ya no cuentan con la se-
milla ni con la tierra para sembrar.

Sabemos que el alimento no es aje-
no a la sociedad y mucho menos a 
la cultura; sabemos también que 
es una manifestación cultural viva 
que tradicionalmente va siendo 
transmitida de generación en ge- 
neración; y es allí donde la cocina, 
los usos, las costumbres, los uten-
silios, los artefactos y lo cotidiano 
de su quehacer en comunidad, son 
elementos que reflejan y transmi- 
ten la historia viva de un pueblo, 
al igual que los alimentos agrícolas 
son expresiones de la cultura po- 
pular, respondiendo a las distintas 
tradiciones productivas propias 
de la idiosincrasia de una región, 
quedando así en posición de igual-
dad respecto de otras manifesta-
ciones culturales, un patrimonio 

Como muchas de 
las comunidades en 

Colombia, las/los 
campesinos  

afrodescendientes 
de La Guajira tienen 

una memoria 
colectiva alrededor 

de la importancia de 
la semilla de maíz y 

hoy tratan de  
resistir para  

mantenerla presente 
en su cultura

Este tipo de maíz, es una semilla an-
cestral de la costa Caribe, que en-
cuentra en este territorio un clima 
amable para su siembra, además el 
hecho de que deba madurar antes de 
un invierno, hace que necesite reci-
bir bastante calor. Lo que lleva a la 
deducción de que es una semilla de 

países cálidos, con temperatura re- 
lativamente elevada durante toda su 
germinación y, el departamento de 
la Guajira, es un lugar que cuenta con 
condiciones idóneas para que esta se-
milla ancestral se pueda cultivar.

Hoy por hoy, esta semilla enfrenta 

una gran amenaza, no solamente por 
el desarraigo que han enfrentado las 
comunidades a causa de la minería 
como ocurrió con la comunidad de 
Tabaco, sino también por la intro-
ducción masiva de semillas y alimen-
tos transgénicos en la cultura cam- 
pesina; en especial en la región Caribe 
que es una de las regiones del mundo 
de mayor biodiversidad de semillas 
criollas de maíz, y donde además la 
semilla tiene un importante signifi-
cado cultural.

El maíz morado o cariaco
“una especie amenazada”

cultural cargado de construcción so-
ciocultural, valor colectivo, identi-
dad y memoria.

Como muchas de las comunidades en 
Colombia, las/os campesinos afrode-
scendientes de La Guajira tienen una 
memoria colectiva alrededor de la 
importancia de la semilla de maíz 
y hoy tratan de resistir para mante- 
nerla presente en su cultura. Esto se 
evidencia en el detallado y artesanal 
proceso que la comunidad imprime 
en ella, desde su conservación, siem-
bra y cosecha, hasta el momento de 
recibir la semilla en la mesa, después 
de una mágica preparación por amo-
rosas manos matriarcales. Un proce-
so que trata de mantenerse vivo en la 
tradición del pueblo guajiro.
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Esta situación está generando noci-
vos impactos sobre el ambiente, la 
biodiversidad, la salud humana, la 
soberanía alimentaria y los impac-
tos socioeconómicos, especialmente 
en la economía campesina. Como lo 
manifiesta la Campaña Semillas de 
Identidad  : “La liberación de semi-
llas transgénicas es muy lesiva para 
un país mega-diverso como Colom-
bia: centro de origen y de diversidad 
de variedades esenciales para mante- 
ner la agricultura y alimentación del 
mundo”.

Al punto tal se ha llegado, que se pe-
naliza con cárcel y multas por el uso 
no autorizado de semillas registra-
das o patentadas a las comunidades 
indígenas, negras y campesinas, que 
son conocedores ancestrales y tradi-
cionales del manejo y conservación 
de la diversidad biológica y cultural, 
dejándoles como única opción legal, 
el uso de semillas registradas y no 
de las semillas criollas que han sido 
parte fundamental de su cultura. 
Conllevado así mismo, a una grave 
vulneración de la soberanía alimen-
taria, yperdida de los conocimientos 
tradicionales de las comunidades 
en torno al uso ancestral, manejo e 
intercambio de semillas criollas, di-
versificación de la producción, forta-
lecimiento de los mercados locales, 
visibilización del papel de la mujer 
en la cultura, producción local y 
economía familiar. 

El 9 de agosto de 2001, es una fecha 
triste de recordar, pues la comuni-
dad de Tabaco fue desalojada forzosa-
mente por parte de la fuerza pública, 
actuando en

favor de la empresa minera, con el 
fin de poder explorar y dar inicio a 
la explotación de la mina de carbón 
del proyecto Cerrejón. Aquel día, los 
habitantesde la comunidad vieron 
impotentes cómo una máquina apla-
nadora destruía sus casas de baha-
reque, cómo desaparecía el pueblo 
en medio de la polvareda, y cómo se 
desvanecía la herencia de sus mayo- 
res ante sus ojos. Tabaco era el único 

El desalojo
corregimiento del municipio de Ha-
tonuevo, en la Guajira, poseía una es-
cuela, un puesto de salud, un servicio 
de comunicaciones, redes de acue-
ducto, energía eléctrica, parque, igle-
sia y cementerio, Era un pueblo muy 
bonito, había comida, la gente casi ni 
se enfermaba porque no había ningu-
na contaminación y tenía una rivera 
de agua pura que alimentaba toda la 
comunidad.

Maíz Morado o Cariaco

1. Campaña Semillas de Identidad. En defensa de la Biodi-
versidad y la Soberanía Alimentaria, Fundación Swissaid, El 
Grupo Semillas y la Red Agroecológica del Caribe (Recar). 
La Campaña Semillas de Identidad reivindica los dere-
chos colectivos de las comunidades indígenas, negras y 
campesinas sobre sus territorios y recursos. Su propósito 
es resguardar la soberanía alimentaria, valorar y visibilizar 

las propuestas agroecológicas de producción, preservar 
la diversidad biológica, cultural y productiva, frente a la 
privatización y patentamiento de la vida y de los recursos 
naturales en Colombia y en América Latina.

2. Documento Campaña Semillas de Identidad. Colombia. 
2006
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¡Resistencia 
cultural!

La Junta Social Pro Reubicación de 
Tabaco, es la organización sin áni-
mo de lucro que convoca y organiza 
a las familias de Tabaco. Desde 17 de 
diciembre de 1998, trabaja con el fin 
de promover una reubicación inte-
gral de la comunidad de Tabaco, co- 
rregimiento étnico perteneciente al 
municipio de Hatonuevo, que antes 
del desalojo estaba ubicado en la Se-
rranía del Perijá, departamento de La 
Guajira, Colombia. Hoy en día la Junta 
Social Pro Reubicación de Tabaco tra-
baja en la promoción de la autonomía 
territorial con enfoque diferencial de 
género y étnico, el fortalecimiento 
organizativo y comunitario, el trabajo 
colectivo, la reconstrucción del teji-
do social y la recuperación del medio 
ambiente y de la cultura ancestral de 
las comunidades étnicas de La Guaji-
ra afectadas por la megaminería.

Por otro lado, pero también en apoyo 
al proceso de lucha y resistencia, las 
“Cocineras de sueños ancestrales” 
son un grupo de mujeres con el que 
venimos trabajando desde el 2014 a 
través de la hermosa conexión de la 
memoria y la cultura, representada en 
la cocina tradicional. De esta mane-
ra, se ha escogido al “Chiquichiqui” 
como la receta pionera en el proceso y 
representación de la herencia y valor 
cultural que transmiten las mujeres, 
en una preparación que es a base de la 
semilla de la comunidad, el maíz ca-
riaco o morado. Además de ser de gran 
importancia para ellos, también es un 
elemento a través del cual las familias 
han tratado de rescatar y preservar lo 

que les queda como pueblo, para no 
ser sometidos al olvido.

El Chiquichiqui es una represen- 
tación de la identidad de las comu-
nidades, de sus tradiciones en tor-
no al uso y cuidado de la semilla del 
maíz cariaco, semilla de vida, fuente 
de sustento, alimentación y cultura. 
Y queriendo no solo preparar la re-
ceta para la comunidad, sino hacer-
la visible al mundo, con todo lo que 
significaba su conservación, se rea- 
liza un documental enmarcado en la 
lógica del cine comunitario. Es decir, 
tomamos el audiovisual como la he- 
rramienta para contar la historia de 
un pueblo que aunque perdió su terri-
torio, sueña y se resiste a desaparecer 

El Chiquichiqui es una 
representación 
de la identidad 

de las comunidades

Protestas en el territorio de Tabaco, Guajira en el año 2010
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a través de la voz de sus mujeres que 
enseñan y transmiten sus costumbres 
autóctonas con el sabor de una comi-
da típica. “Chiquichiqui: Cocineras 
de sueños ancestrales”, es un docu-
mental que se crea y produce con la 
comunidad, haciéndolos partícipes 
no solo para una denuncia relatada 
en un poema gastronómico, sino de 
una posibilidad de aprender nuevas 
técnicas de comunicación y de resal-
tar sus habilidades, en especial, la de 
sus mujeres que siempre han hecho 
estos procesos con todo su amor, pero 
que la mayoría de veces son subesti-
mados y no permiten visibilizar cada 
uno de sus esfuerzos por mantener 
una cultura viva. 

Esta realidad de la comunidad de Ta-
baco, también la viven otras comuni-
dades como Chancleta, Patilla y Ta- 
maquitos II, que aún están resistiendo 
en su territorioa pesar de las fuertes 
presiones. Por eso, a través de esta 
receta invitamos a la solidaridad y 
apoyo con las familias que aún resis-
ten para tratar de conservar su terri-
torio y garantizar condiciones de vida 
dignas.

Es también, una invitación a refle- 
xionar colectivamente sobre ¿qué tipo 
de extracción queremos en nuestro 
territorio, para qué se necesitan los 
minerales extraídos o la energía ge- 
nerada y cómo generar proyectos que 

Protestas en el territorio de Tabaco, Guajira en el año 2010

no impongan ruptura de los tejidos 
sociales y cargas ambientales injustas 
sobre las comunidades y la naturale-
za. Estamos viviendo una realidad 
donde se confrontan dos visiones de 
cómo se entiende y cómo se quiere 
vivir en el territorio: por una parte, 
están las comunidades que ven sus 
tierras como una fuente de abrigo, de 
soporte de vida y de tejido social; por 
otra, están quienes conciben el terri-
torio como un medio de producción y 
de acumulación de riquezas.
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Desmilitarización 
de los territorios 
cotidianos

L os territorios como espacios 
personales y colectivos liga-
dos a la ocupación de una 
porción geográfica específi-

ca, pero que la trascienden, han sido 
sistemáticamente militarizados por 
los Estados en la protección de in-
tereses transnacionales, los cuales 
buscan lucrar con bienes ambiental-
es tomando un modelo extractivista, 
o justificados en la lucha contra el 
terrorismo haciendo de la presencia 
de fuerzas militares, con la conse-
cuente violencia de su accionar (per-
secuciones, torturas y malos tratos) 
realidades en el cotidiano de pue-
blos enteros que han sido de este for-
ma marginados o expulsados de sus 

lugares de origen. Estas prácticas (y 
muchas otras similares) en cuanto a 
ocupación del territorio por fuerzas 
militares han sido documentadas y 
constantemente denunciadas por or-
ganizaciones sociales en toda Améri-
ca Latina.

En Paraguay la ocupación mili-
tar de los territorios en la zona norte 
con la presencia física de la Fuerza 
de Tarea Conjunta (vinculación insti-
tucional entre las Fuerzas Armadas y 
la Policía Nacional) para el control de 
las supuestas guerrillas campesinas 
(el Ejército del Pueblo Paraguayo EPP y 
la Agrupación Campesina Armada ACA) 
han dejado muchos casos de falsos 

Por el Grupo de Afinidad Caracolito

Desmilitarización 
de los territorios 
cotidianos

El territorio no es 
únicamente un espa-
cio físico-geográfico 

sino una  
construcción

 social e histórica
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positivo y un temor generalizado en 
las poblaciones; recientemente tam-
bién han intervenido amedrentando 
a estudiantes universitarios organi-
zados que formaban parte de las ma- 
nifestaciones estudiantiles conocidas 
como la “primavera universitaria”. En 
años anteriores las incursiones de la 
marina en la zona del Bañado Sur, en 
donde se pretende instalar un parque 
industrial, se dieron al tiempo en que 
las organizaciones bañadenses hacían 
esfuerzos por visibilizar el re-despla-
zamiento que sufrían en época de  
inundaciones.

Las consecuencias más visibles de la 
militarización del cuerpo policial se 
denotan en el accionar de las Fuerzas 
de Operaciones de la Policía Espe-
cializada FOPE y el Grupo Especial de 
Operaciones cuando en el 2012 cuan-
do estas fuerzas más las fuerzas poli-
ciales realizaron un operativo de de-
salojo en la porción de tierra llamada 
por los/as campesino/as Marinakue 
(ex Marina) dando como resultado la 
muerte de 17 personas (11 campesinos 
y 6 policías).

Entendemos que “el territorio no 
es únicamente un espacio físi-
co-geográfico sino una construcción 
social e histórica que se trasforma 
en el tiempo debido a la ocupación y 
la apropiación del espacio por parte 
de sus habitantes, las relaciones so-
ciales que se establecen entre ellos 
y entre otros habitantes del territo- 
rio”(Sepúlveda), es un sistema com-
plejo en donde se desarrollan los vín-
culos sociales, siendo fundamentales 
en la construcción de una identidad 
personal y colectiva; así tenemos los 
territorios indígenas que traspasan 
las fronteras político-administrati-
vas, los territorios campesinos en los 
que se desarrolla toda una cosmo-
visión propia o la territorialización 
simbólica de los cuerpos.

Es el espacio en donde se entrelazan 
múltiples dimensiones incluyendo la 
dimensión ambiental, la económi-
ca, la política, la social y la cultural. 
Por lo tanto, forman parte de un ter-
ritorio los ecosistemas y estructuras 
de poder (social, económico, políti-
co, cultural y religioso). Por ello, las 
consecuencias de esta militarización 
de tierras y territorios completos to-
davía no agotan las posibilidades de 
discusión de los activistas antimi- 
litaristas que apoyándose en teorías 
feministas y que han sumado a este 
análisis el control de los cuerpos y 

Campesinos/as de Marinakue movilizandose por las 11 personas fallecidas  
en la masacre de Curuguaty en el año 2012

sus expresiones incluso la sexuali-
dad como forma de dominación pre-
sentes en sociedades militarizadas ya 
que refuerzan el sistema patriarcal 
exaltando los atributos considerados 
masculinos; fuerza física, control del 
poder, y en general el reforzamien-
to de los roles de género asignados 
tradicionalmente.
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Entrevista a 
Tomás Gisbert

A propósito de la  
militarización en Colombia  

y Latinoamérica

Tomás Gisbert es un destacado 
investigador catalán y miem-
bro del Centre d’Estudis per 

la Pau J.M. Delàs, el cual es un 
centro de investigaciones que 
opera como un Observatorio 
sobre desarme, comercio de 
armas, conflictos armados 
y cultura de paz en la ci-
udad de Barcelona. Den-
tro de su trayectoria como 
uno de los investigadores 
más reconocidos sobre 
el tema en Catalunya, en 
Latinoamérica, el mundo 
y que incluso ha indagado 
sobre la relación militarismo 
y extractivismo en Colombia3; 
Tomás Gisbert ha logrado do- 
cumentar y socializar información 
valiosa para la denuncia de diferentes 
procesos de militarización al servicio 
del modelo económico dominante y 
de la ideología del militarismo. 

En este sentido, para la Colectiva La 
Tulpa es importante compartir una 
entrevista corta realizada a Gisbert e 
invitar a los diversos procesos anti-
militaristas de la región para que lean 
este material con el fin de motivar la 
discusión de una agenda política y 
de movilización común latinoame- 
ricana.

¿Cuál es el análisis que se puede hacer 
sobre el gasto militar en la regióny que 
impactos subyacen de estas grandes in-
versiones?

Existe una carrera armamentista 
como la que hay en Chile, Argenti-
na, Brasil, Colombia y Venezuela pero 
si queremos ver la militarización la 
debemos de entender como esta está 
vinculada con todos aquellos proyec-
tos de despojo extractivistas que hay 

en América Latina. Estamos asistien-
do a una enorme militarización como 
es el caso de Colombia con un gasto 
militar con 27 mil millones de pesos 
colombianos en el último año pero 
hay que tener en cuenta que es una 
trampa que termina siendo esta cifra 
porque esta cifra no contempla todo 
lo que obtiene [el Estado colombia-
no] por concepto de libretas militares 

ni todo lo que obtienen por concep-
to de convenios de seguridad que  

suscribe el Ministerio de Defensa 
con empresas. No se reportan 

todos los beneficios que reci-
ben el Ministerio con unos 

grandes grupos empresa- 
riales y si sumáramos todo 
ello veríamos que aumen-
taría esta cifra que hay 
sobre gasto militar en el 
caso colombiano. 

Entonces lo que pode-
mos ver en América Lati-

na es que existe una pri-
vatización no tanto como 

en el caso de Estados Unidos 
de crear empresas de seguridad 

privada con los famosos con-
tratistas que en Colombia también 

sucede sino más que todo el hecho de 
usar la fuerza pública que en teoría 
debería de proporcionar seguridad 
para todos pero que en realidad ter-
mina siendo para determinados in-
tereses privados.

¿Cómo podrías explicar el funcionamien-
to de las fuerzas militares al servicio del 
extractivismo en el caso colombiano?

Con mi compañera María de Jesús 
Pinto y yo hemos estado siguien-
do en los últimos dos años los bata- 
llones minero-energéticos y viales 
en Colombia. Es el hecho de cómo es-
tos batallones están al servicio de la 
protección de empresas petrole-ras 
y energéticas en general. Incluso se 
puede observar como las mismas em-
presas han financiado con convenios 
privados a estos batallones y cedido 
terreno. Es el caso del batallón mine-

Entrevista a 
Tomás Gisbert

Por el Colectivo La Tulpa
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ro- energético #9 que está en Jardines 
de Sucumbíos en Ipiales Nariño y fue 
Ecopetrol quien les dijo “aquí deben 
poner la base”. Fue así como la em-
presa les compró los terrenos tocan-
do a la población urbana en una zona 
de conflicto armado donde se dan 
principalmente los enfrentamien-
tos. Otro caso es en el municipio de 
Puerto Gaitán en el Meta en donde 
el batallón minero-energético y 
vial hace controles militares para 
que la población pueda ir a trabajar 
o cómo ante los primeros conflictos 
laborales o sociales de la empresa el 
batallón era la primera respuesta.

¿Es acaso en Colombia donde más se 
presenta esta forma delmilitarismo al 

servicio del extractivismo de manera 
continua y sistemática?

Esto se está repitiendo en mayor o 
menor medida en América Latina 
como es el caso de Paraguay con todo 
el tema de las bases militares para 
defender los grandes monocultivos 
de Soja.

También no hay que olvidar el factor 
del paramilitarismo que en el caso de 
la Ley de Justicia y Paz en Colombia 
no se extinguió sino, por el contrario, 
provee una forma de coerción privada 
a las empresas y grandes intereses. 
Es muy visible como existe todo un 
flujo de defensores y defensoras de 
derechos humanos que están siendo 
asesinados semana a semana no sólo 
en Colombia sino también en Hon-

duras, en Perú y muchos otros países 
de la región por el paramilitarismo. A 
todo ello no hay que restarle la pre- 
sencia de bases militares norteame- 
ricanas en donde ven en países como 
Colombia como un aliado y como una 
plataforma en el continente surame- 
ricano. Termina siendo como uno de 
los puntos más importantes del plan 
cuatrienal de defensa de los Estados 
Unidos con la presencia de Obama 
en el cual se sigue impulsando el adi-
estramiento militar a todos los países 
de la región con la excusa de la guerra 
contra el terrorismo.



13

Revolución 
cubana y 
militarismo:

apuntes libertarios 
para una historia no 

escrita
Por Marcelo “Liberato” Salinas e Isbel Díaz Torres

Taller Libertario Alfredo López

E l término militarismo hace mucho tiempo 
que casi ha desaparecido del lenguaje cotidi-
ano en Cuba, y entre las crecientes impugna-
ciones que diversos sectores le hacen al siste-
ma de poder imperante en la Isla, esta no se 

encuentra muy comúnmente. El término prácticamente 
ha quedado casi restringido al uso oficial para describir 
el igualmente funesto accionar del imperialismo yanqui 
y sus aliados de la OTAN en el mundo, pero no al milita-
rismo igualmente imperial que practicó la potencia ali-
ada de la URSS, y menos aún el accionar y la trayectoria 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) en Cuba, 
y su decisivo e inaccesible poder dentro del nuevo orden 
post-revolucionario.
Lo que ha sido conocido a nivel internacional como la 
“Revolución Cubana” por los sectores que aún se definen 
vagamente como “progresistas”, ha sido el rótulo enno-
blecedor de un exitoso y profundo proceso de re-mil-
itarización de la sociedad cubana, acompañado de una 
estatización masiva que ha convertido al Estado y sus 
dispositivos en los garantes de una sociedad subsidiada 
casi en su totalidad de manera excepcional en la región, 
pero insostenible al elevar los costes de la dominación 
estatal a niveles ya inmanejables, a pesar de las ventajas 
que ofreció el complejo militar-industrial de la URSS y 
sus aliados y la relativa fortuna con que han contado las 
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élites de la isla en el contexto post-so-
viético, contando con la potencia e- 
nergética de la Venezuela bolivariana 
y el complicado pero potencial en-
tendimiento con las fracciones más 
audaces del imperialismo yanqui.

Los anti-imperialistas y en especial 
los anti-yanquis autoritarios de todo 
el mundo, quienes cuentan con más 
recursos de los que narran en sus mi-
tologías victimizantes, perciben en 
este proceso de re-militarización de 
la sociedad cubana una de las claves 
fundamentales del éxito de esa re- 
volución, cerrando sus ojos frente a 
las consecuencias de esa trayectoria, 
pero igualmente tomando por “natu-
ral” ese proceso.

Pero si quisiéramos incorporar a la 
necesaria denuncia, la no menos im-
portante comprensión del problema 
para poder delinear perspectivas de 
superación de ese obstáculo, es nece-
sario decir que esa naturalización del 
militarismo y la hipertrofia de los 
ejércitos profesionales no son sólo 
producto de una coartada autoritaria 
de las élites que hoy conducen a Cuba 

a una restauración del capitalismo; 
sino también una clara consecuen-
cia de la historia nacional anterior al 
triunfo de 1959, un sentido común 
autoritario construido con aportes de 
todas las capas sociales, así como los 
propios déficits del pensamiento de 
las izquierdas a nivel internacional.

I.

Existe un inquietante y persistente 
silencio en torno a la guerra como 
contexto común donde los procesos 
liberadores de “transición socialista” 
(como le llaman los marxistas) han 
nacido y han tenido que desarrollarse 
en las sociedades “tercermundis-
tas” y “periféricas”. Si los desarro- 
llos democráticos, las transiciones 
no violentas, los procesos pacíficos 
en general han constituido momen-
tos excepcionales y casi inexistentes, 
tampoco ha existido un debate ni un 
cuerpo de reflexiones que incorpore 
la experiencia práctica existente en 
torno al desarrollo del protagonismo 
popular en contextos de confron- 
tación armada y/o tensión geopolíti-
ca, como los que han vivido la abru-

madora mayoría de estas sociedades 
periféricas de experiencia post capi-
talista.

Derivado de estos límites intelecti-
vos se ha sedimentado ampliamente 
la idea que el único futuro posible 
para sociedades en procesos libera-
torios es la militarización defensiva, 
como única forma de hacerle frente 
a la hostilidad de los imperialismos. 
Especialmente entre los anti-auto- 
ritarios, anarquistas de casi todas las 
tendencias, existe un marcado défi- 
cit reflexivo en torno a la guerra como 
escenario de procesos liberatorios, 
excepto entre los plataformistas y 
más recientemente los insurreccio-
nalistas que han articulado un pen- 
samiento muy problemático, pero fe-
cundo, para avanzar en tales asuntos.

En contraste, entre las corrientes 
marxistas se pueden encontrar im-
prescindibles aportaciones muy sól-
idas como las de Mao Tse Tung con 
Problemas estratégicos de la guerra 
revolucionaria en China (1936), So-
bre la guerra prolongada, Problemas 
de la guerra y de la estrategia (1938). 
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Una brillante síntesis de esa línea de 
pensamiento es Enfrentar uno a diez 
en lo estratégico, enfrentar diez a 
uno en lo táctico de Li Tsuo Peng, el 
cual tuvo brillantes desarrollos entre 
los comunistas vietnamitas con Vo 
Nguyen Giap en Guerra del Pueblo. 
Ejército del Pueblo.

La experiencia guerrillera de lucha en 
Cuba contra la dictadura pro-impe-
rialismo yanqui de Fulgencio Batista 
dio lugar a sistematizaciones propias 
como la de Ernesto “Che” Guevara en 
La guerra de guerrillas, un manual 
que, salvando las diferencias exter-
nas, forma parte de la nutrida prác-
tica caribeña y centroamericana de 
experiencias guerrilleras en la se-
gunda mitad del siglo XIX e inicios 
del siglo XX. A esta tradición de gue-
rra irregular de liberación nacional, 
el argentino y luego el francés Regís 
Debray le incorporarían la dimensión 
marxista y anti-imperialista. De ahí 
saldría condensada la teoría del foco 
guerrillero, con intensiones de ser 
una aportación a las teorías marxis-
tas acerca de la lucha de clases en los 
contextos del mundo del capitalismo 
periférico. Ciertamente, todos esos 
intentos por implementarla fraca- 
saron, pero dentro de Cuba dio lugar 
a un original espíritu de creación de 
la sociedad socialista, alejado de los 
cánones impuestos por la URSS, que 
pudiera definirse de manera difusa 
como guevarismo.

La muerte del Ché, y antes su salida 
de Cuba significaron, a pesar de la 
baja criticidad anti-autoritaria que 
fácilmente se percibe en él, la desa-
parición de un formidable obstáculo 
para el fortalecimiento de las ten-
dencias pro-soviéticas y partidarias 
de la apropiación acrítica de las insti-
tuciones y la formalización de las je-
rarquías estatales, promovidas por la 

URSS y sus aliados, algo en lo que el 
Ché llegó a ser un claro opositor.

II.

Si en Cuba a fines de 1958 había co-
lapsado, por razones multifactoriales, 
el gigantesco aparato técnico repre-
sivo-burocrático de las Fuerzas Ar-
madas, la Policía Nacional con todas 
sus dependencias y jerarquías; ya en 
el año de la muerte de Che se había 
reconstruido ese inmenso aparato 
represivo y con tendencias a un ga-
lopante crecimiento que convirtió a 
las nuevas Fuerzas Armadas “Revo-
lucionarias” cubanas no sólo en uno 
de los ejércitos más grandes y moder-

nos de América Latina, sino también 
(algo menos tenido en cuenta) en la 
institución que más celosa, masiva y 
autoritariamente introdujo en Cuba 
el estalinismo y la llamada filosofía 
marxista-leninista, con toda su se-
cuela de regimentación cognoscitiva, 
espiritual, corporal, social y cultural 
en general.

De forma tal, no es casual que ya en 
1968 fuera Verde Olivo (revista ofi-
cial de las FAR) y sus editoriales las 
que arbitraban los debates literarios 
y hasta las líneas estéticas legítimas 
dentro de la revolución. Derivado de 
esa situación, el 6 de mayo 1971 el 
segundo jefe de la Dirección Políti-
ca de las FAR sería designado por el 
autodenominado Gobierno Revolu-
cionario como director del Conse-
jo Nacional de Cultura, iniciándose 
lo que se denominaría en los círcu-
los intelectuales como el Pavonato, 
el poder omnímodo del coronel Luis 
Pavón sobre tal institución, con el to-
tal apoyo de la más alta dirección del 
país.

Brillantes intelectuales legitimaron 
este proceso de militarización del 
arte y la literatura en Cuba. Uno de los 
más lúcidos y originales historiadores 
marxistas cubanos de todos los ti-
empos, Manuel Moreno Fraginals, en 
una entrevista concedida en 1971 a la 
revisa Verde Olivo, a propósito de su 
designación como jurado para el Con-
curso literario 26 de Julio, auspiciado 
por la Dirección Política de las FAR, 
afirmó con la brillantez y amplia cul-
tura que lo caracterizaba:

“La cultura es un arma que las FAR em-
puñan de manera justificada y nece-
saria (…) la labor cultural de esa in-
stitución retoma elementos de la más 
pura tradición clásica, pues no hay que 

La muerte del Ché, 
y antes su salida de 
Cuba significaron, a 

pesar de la baja crit-
icidad anti-autori-

taria que fácilmente 
se percibe en él, la 
desaparición de un 

formidable obstáculo 
para el fortalecimien-
to de las tendencias 
pro-soviéticas y par-

tidarias de la apro-
piación acrítica de 

las instituciones y la 
formalización de las 

jerarquías estatales



16

olvidar que fueron militares aguerridos, 
Jorge Manrique, Garcilazo de la Vega, 
Gutierre de Cetina y Cervantes, que 
nuestro primer gran poeta fue el coronel 
de infantería Manuel de Zequeira y que 
José Martí murió en batalla con grados de 
general”1 

Treinta años después moriría en la ci-
udad de Miami como exiliado políti-
co, hastiado de piruetas dialécticas 
como estas, que no lo pusieron a salvo 
de las abundantes críticas personales 
y académicas que en Cuba recibió.

En un contexto como el que condujo a 
Moreno a hacer tal afirmación, se dio 
la fundación del Servicio Militar Obli- 
gatorio (SMO) en 1964, hito decisivo en 
la militarización de la sociedad cuba-
na. Particularmente traumáticos son 
los recuerdos de la experiencia vivida 
por quienes inauguraron ese servicio 
al Estado. La oportunidad fue propi-
cia para ajustes de cuentas con los no 
militantes comunistas ubicados en 
puestos de trabajo codiciados. Se ex-
presaron plenamente las antipatías 
de los oficiales de orígenes rurales 

del oriente de la isla respecto a sus 
subordinados urbanos del occidente. 
Florecieron los agentes provocadores 
infiltrados en las filas de los soldados, 
encarcelamientos rigurosos, auto le-
siones, fusilamientos sumarios. Estos 
son sólo algunos de los hechos dolo-
rosos que rememoran las víctimas de 
aquel primer llamado a filas, pero en 
general la censura y la autocensu-
ra han sido la norma en estos temas. 
Importantes cineastas, literatos, 
científicos, intelectuales cubanos en 
general vivieron esta experiencia y 
medio siglo después todavía ninguno 
la ha convertido en material creativo 
de reflexión y análisis.

Bajo la cobertura de la Ley del SMO, 
de 1965 a 1968 el gobierno cuba-
no fundó las Unidades Militares de 
Apoyo a la Producción (UMAP), de-
cenas de Campos de Trabajo Forzado 
en la región central del país, donde 
fueron enviados forzosamente alre- 
dedor de 30 mil hombres. En un con-
texto donde el término “revolución” 
adquirió fuertes contenidos de disci-

plinamiento, normalización e inte-
gración social, al más puro estilo del 
funcionalismo sociológico de las aca-
demias imperiales yanquis y europe-
as, y el realismo socialista soviético, 
estas unidades fueron presentadas en 
sociedad por el Ministro de las Fuer-
zas Armadas Raúl Castro como una 
oportunidad para:

“… algunos jóvenes que no habían tenido 
la mejor conducta ante la vida, jóvenes 
que por la mala formación e influen-
cia del medio habían tomado una senda 
equivocada ante la sociedad y han sido 
incorporados con el fin de ayudarlos 
para que puedan encontrar un camino 
acertado que les permita incorporarse a 
la sociedad plenamente.”

Este experimento de ingeniería so-
cial aunó a los aparatos judicial, mi-
litar, educacional, y médico del Es-
tado cubano en función del control 
político de sujetos o grupos sociales 
como homosexuales, jóvenes estudi-
antes víctimas de la “depuración” 
ideológica en las universidades, ar-
tistas, miembros de distintas con-



17

gregaciones religiosas, consumidores 
de música “extranjerizante” como 
el rock and roll, entre otros. Control 
político en este caso aderezado con la 
homofobia imperante, y los anhelos 
de construcción de ese “hombre nue-
vo” viril anunciado por Ché Guevara, 
que necesariamente mezclaba el pa-
triotismo con la “masculinización” y 
militarización de toda la sociedad.

Pero como siempre pasa con estos 
empeños de ortopedia social masiva, 
la oreja peluda del autoritarismo es-
tropeó las eternas “buenas” inten-
ciones de estos planes, y derivaron en 
experiencias que, a pesar de su corta 
duración oficial y la escasa morta- 
lidad -también oficial- en compara-
ción con otros experimentos de este 
tipo en el mundo, no dejaron de ser 
atroces para quienes las vivieron.

De acuerdo con investigaciones de 
Abel Sierra:

“… los castigos en las UMAP podían ir 
desde los insultos verbales hasta el mal-
trato físico y la tortura [como] enterrar 
al confinado en un hueco y dejarlo con 
la cabeza afuera durante varias horas. 
A algunos los introducían en un tanque 
de agua hasta que perdieran la concien-
cia, a otros los ataban a un palo o a una 
cerca y los dejaban durante la noche a la 
intemperie para que fueran presa de los 
mosquitos”2.  

Diez años después de comenzada las 
UMAP, la intervención masiva de las 
FAR en la llamada guerra de indepen-
dencia de Angola, de manera virtual-

mente independiente de la URSS y el 
campo socialista, por demanda del 
MPLA, demostraron las magnitudes 
de la maquinaria bélica cubana, en 
su condición de pequeño país con 
política exterior de gran potencia, 
parafraseando la frase de un burócra-
ta yanqui. La invasión de EE.UU. a la 
minúscula isla de Granada en el Ca-
ribe oriental en 1983, es muy difícil 
de explicar si no se tiene en cuenta 
que en este territorio las FAR cubanas 
estaban construyendo un aeropuer-
to para reabastecer de combustible 
sus aviones militares IL-76 antes de 
cruzar el Atlántico hacia Angola. La 
contienda en África fue una guerra 
victoriosa para las armas cubanas que 
concluyó prácticamente en 1988 con 
la derrota de las tropas imperialistas 
sudafricanas en la región de Cuito 
Cuanabale, lo cual dio lugar a la más 
sólida conformación del Estado en 
Angola, que hoy es una de las grandes 
potencias periféricas productoras de 
materias primas para la megamáqui-
na del imperialismo global.

Pero las grandes victorias interna-
cionales de la maquinaria de guerra 
cubana no pudieron eliminar la in-
sulsa condición de país pequeño. Así, 
mientras se iba desplegando el amplio 
arsenal bélico cubano hacia África 
occidental, en La Habana los caudi-
llos locales fueron descubriendo de 
sus colegas vietnamitas lo que sería 
nombrado rápidamente como Guerra 
de Todo el Pueblo, ante la creciente 
hostilidad yanqui de inicios de los 80 

con Ronald Reagan y la creciente in-
capacidad soviética de estar a la altu-
ra de las circunstancias.

La Guerra de Todo el Pueblo devi-
no en una reconsideración profunda 
sobre las bases defensivas de la so-
ciedad cubana frente a una posible 
invasión yanqui, confiriéndole no al 
ejército profesional sino a las milicias 
de trabajadores armados y organiza-
dos un protagonismo que no estaba 
en los conceptos iniciales con que 
se reconstruyeron todos los aparatos 
represivos del socialismo en Cuba. 
Oficialmente, la doctrina se resume 
del siguiente modo: “En caso de una 
agresión militar en gran escala con-
tra Cuba, cada ciudadano tendrá un 
medio, un lugar, y una forma de en-
frentar al enemigo hasta lograr la vic-
toria”. Esta visión, no obstante, ha 
buscado sus antecedentes en la pro-
pia iconografía nacional, por lo que se 
legitima con una frase de Fidel Castro 
en 1959, cuando dijo:

“Y cuando cada casa sea una fortaleza, 
cuando cada calle, cada árbol, tenga un 
hombre que lo defienda, y los obreros 
sepan combatir, y cuando al lado de esa 
fuerza, esté la fuerza de los campesinos, 
en cada cooperativa, en cada pedazo de 
tierra… ¿Quién podrá vencer a esta Re- 
volución?”3. 

(continuará…)

1.- La recuperación de este triste pasaje para la historia del militarismo 
en la cultura cubana Cuba es fruto del acucioso trabajo del investigador 
cubano Jorge Fornet, quien de manera valiente, lúcida y afortunada 
ha podido publicar en Cuba el libro El 71. Editorial Letras Cubanas, La 
Habana, 2014 Anatomía de una crisis, donde ha ventilado y analizado 
por primera vez estas cuestiones. Sirva esta nota de respetuoso recono-
cimiento a su trabajo. 

2.- Sierra Madero, A. (2016, Enero). Academias para producir machos en 
Cuba. En Letras Libres: http://www.letraslibres.com/revista/convivio/aca-
demias-para-producir-machos-en-cuba  

3.- Fidel Castro. Discurso pronunciado durante el X Congreso de la Cen-
tral de Trabajadores de Cuba, en 1959.
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Cuando se habla de militarismo 
o desmilitarización inmedia-
tamente se visualizan a hom-

bres uniformados por lo tanto cuando 
digo que soy antimilitarista, como 
un acto reflejo mucha gente me dice: 
“pero si tú eres mujer y no haces el 
Servicio Militar Obligatorio”. Cierto, 
pero el militarismo es mucho más que 
instituciones militares o personas 
uniformadas. Lo militar tiene que ver 
con las formas de vida que las perso-
nas adoptan, la forma de ver el mun-
do, de entender las relaciones sociales 
o la eficacia de una sociedad.

Es a través de distintas instancias que 
asimilamos el discurso militar en la 
vida cotidiana: mediante la conmem-
oración de fechas emblemáticas, el 
nombre de las calles, plazas, colegios, 
etc. En definitiva, lo militar atravie-
sa múltiples esferas de la vida incluso 
aquellas que se podrían pensar como 
impermeabilizadas por lo militar.1

El militarismo ha transformado sus 
formas de acción, porque se han in-

cluido áreas que antes no estaban 
consideradas. Lo militar ha con-
testado a los cambios en la sociedad, 
los procesos de individualización, 
la “cuestión del género”, la preca- 
rización del trabajo, la vulnerabilidad 
económico-social, entre otras cues-
tiones son respondidas desde las in-
stituciones militares, acrecentando 
el vínculo con la sociedad civil, la so-
ciedad salarial y la familia.

Esto explica algunas de las razones 
que han hecho iniciar el proceso de 
integración de la mujer a los ejércitos, 
o a ciertos espacios de poder; incor-
porando en cada uno de estos “pasos” 
publicidad radial, escrita y horas en 
televisión, exponiendo una condición 
democrática por tener mujeres en sus 
filas, mostrándose como una insti-
tución moderna en aparente dialogo 
con la sociedad en su conjunto. Pero 
en el fondo la intención de lo militar 
es que las mujeres se integren en or-
ganizaciones de poder, perpetuando 
una lógica autoritaria, jerárquica, xe-
nofóbica, misógina y uniformada.

A esta militarización le corresponde 
el apellido de social, social como sus-
tantivo no solo adjetivo, es una “mi- 
litarización social” porque más allá 
de los cambios “modernizadores” que 
las FF.AA. en Chile han realizado, la 
intención es actualizar la descripción 
del militarismo como un dispositivo 
de poder, forma de dominación y co-
erción de la institución militar con la 
sociedad, consolidando así, la nueva 
relación entre el orden civil y el orden 
militar.

El militarismo ha hecho de la guerra 
el principio organizador básico de la 
sociedad, y la política simplemente 
en uno de sus medios o disfraces.
Podemos considerar estar vivien-
do una cuarta guerra mundial, que 
se desencadena en cualquier lugar, 
en cualquier momento, en cualquier 
circunstancia y con el mundo ente-
ro en juego, transformándose en una 
relación permanente. La paz civil tan 
solo significa el fin de una forma de 
guerra y el inicio de otra, la Cuarta 
Guerra Mundial2.

No es la tercera, 
es la cuarta Guerra 

Mundial permanente

No es la tercera, 
es la cuarta Guerra 

Mundial permanente
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Al realizar una evolución de las fases 
de la guerra, las podríamos describir 
así:

• Fase inicial: La primera guerra 
mundial (1914-1918), que estuvo 
centrada en Europa, condujo di-
rectamente después de un tumul-
tuoso intervalo, a la segunda gue- 
rra mundial

• Fase segunda: Segunda gue- 
rra mundial fue desarrollada por 
el Ejército Alemán en el conflicto 
mundial de 1939-1945.

• Fase tercera: La guerra fría o la 
Tercera guerra mundial “dependía 
de la percepción americana, de 
las intenciones y la política de la 
URSS, y viceversa (…), en vez de 
proceder a desmontar la máquina 
y el esfuerzo de guerra, se dio el 
triste proceso de seguir, fomentar y 
aumentar se preparación: en lugar 
de desarmar se buscó la paz me- 
diante rearme”3.

Este rearme dio paso a un nuevo tipo 
de guerra global que “introdujo ele-
mentos nuevos, y se libró en nume- 
rosos conflictos de baja intensidad y 
simultáneamente en distintos frentes 
del planeta”4, comenzó una transfor-
mación de la defensa, dando lugar a 
nuestro actual estado de guerra ci- 
vil, sobreviniendo lo que llamamos 
de “Cuarta guerra mundial”

De esta periodización podemos de-
cir que la primera y segunda guerra 
mundial se caracterizan por despla-
zar en el campo de batalla a grandes 
masas de personas y desatar podero-

sos fuegos de artillería, es un enfren-
tamiento de potencia contra poten-
cia.

Con el advenimiento de la guerra fría 
queda claro, que “ni siquiera un alto 
al fuego legal”5, es capaz de significar 
el fin de la guerra, sino que solo logra 
devenir una simple modulación de 
su forma temporalmente. Esta gue- 
rra se expresó en la confrontación Es-
te-Oeste, luego con la desaparición 
de la Unión Soviética, y “el quiebre en 
cadena de los regímenes comunistas 
de Europa del Este, las correspondi-
entes modificaciones territoriales se 

rompe el escenario bipolar sobre el 
que se construyó la guerra fría”6.

A diferencia, esta cuarta guerra mun-
dial no se desarrolla en una escena- 
rio concreto, en ella lo que aparece es 
la multiplicidad de frentes de batalla 
con elementos materiales, “la guerra 
se desarrolla en escenarios combina-
dos, sin orden aparente y sin líneas 
visibles de combate”7.

La guerra es cada vez más desperso- 
nalizada, mientras que es increíble-
mente más devastadora y deshuma- 
nizante, al concebir como enemigo 
todo lo que impide que una ser hu-
mana se convierta en una máquina de 
producir y comprar.

El enemigo se ha convertido en el 
propio género humano, “un biopo- 
der en el sentido más negativo y más 
horrible de la palabra, un poder que 
dispone directamente de la muerte: 
no solo la del individuo o la del gru-
po, sino la de la propia humanidad y 
quizás la de todos los seres vivos”8.

Dentro del nuevo carácter activo y 
constituyente de la guerra, resul-
ta ser que la actividad militar y la 
actividad policial cada vez son más 
indistinguibles. “De este modo, la 
guerra parece tender hacia dos sen-
tidos opuestos al mismo tiempo: por 
un lado, se reduce a la acción policial; 
por el otro, se eleva a un nivel abso-
luto y ontológico mediante las tec-
nologías de la destrucción global”9.

De este modo la gran diferencia en-
tre la defensa y la seguridad nacional 

Podemos considerar 
estar viviendo una 
cuarta guerra mun-
dial, que se desen-
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significa el fin de una 
forma de guerra y el 

inicio de otra...
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consiste en la visión o la mentalidad 
del mundo. La defensa solía refe- 
rirse a proteger las fronteras propias 
del país, es decir, da una visión más 
limitada y aislada, que no era sufici-
entemente amplia y profunda como 
para describir todo lo que hacía falta 
para protegerse, hacía falta algo más 
grande, que correspondiera a la gran-
deza del esfuerzo y la victoria de la 
guerra. De aquí que la idea de seguri-
dad nacional se concebía en un marco 
no estrictamente nacional sino mun-
dial, con una tendencia a extender las 
fronteras subjetivas de seguridad ha-
cia un fuera, es decir a más lugares, 
para abarcar más territorio geográ- 
fico. Esta idea de seguridad nacional 
además exige que el país asuma una 
postura de preparación militar, per-
maneciendo la nación en un estado 
de alerta constante. La idea por tan-
to parece ser la que un mundo acti-
vamente configurado es un mundo 
seguro, de hecho, este carácter activo 

y constituyente de la seguridad ya es-
taba implícito en las diversas trans-
formaciones de la guerra que hemos 
analizado.

Si la guerra entonces ya no es una 
situación excepcional, si forma par-
te del orden normal de las cosas, es 
decir, si ya hemos entrado en un es-
tado de guerra permanente, necesa- 
riamente la guerra no es una amenaza 
para la estructura de poder existente, 
ni una fuerza desestabilizadora, sino 
todo lo contrario, al crear y reforzar 
constantemente el orden global ac-
tual.

Una de las tendencias que más ha 
marcado la evolución de la guerra en 
las últimas décadas es la preparación 
y el propio derecho a ejercerla, que 
han tendido a enfocarse en términos 
y en función de la seguridad nacional, 

resaltando la noción de enemigo in-
terno.

Los intereses y las responsabilidades 
de la nación, igual que las amenazas 
y frentes de batalla, no tienen límite 
y son globales. “Quien dice defensa, 
dice una barrera protectora frente a 
las amenazas exteriores; en cambio, 
quien habla de seguridad justifica una 
actividad constante tanto en el ámbi-
to nacional como en el ámbito inter-
nacional”10.

Por tanto, “la nación y la defensa de 
la nación deben estar en una prepa-
ración militar permanente: la guerra 
ya no es el hecho bélico en sí, sino 
que es un fenómeno en constante de-
sarrollo”11, dándose por sentado que 
el nivel de seguridad de un país está 
directamente relacionado con la can-
tidad de armas que posee. Es decir, 
frente al resto del mundo, donde se 
esconden posibles agresores, cuantas 
más armas y sistemas de armas, más 

La invitación es a 
actuar, hacer, crear, 

que es al mismo 
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pensamiento 
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práctica, desdecir lo 
establecido, con lo 
que es, con lo que 

nos hace ser lo que 
somos ahora.
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seguridad habrá. Esta suposición es 
altamente peligrosa y paradójica.

“En primer lugar, por el hecho de que 
se define la seguridad únicamente en 
términos cuantitativos de capacidad 
de infligir daño y defenderse mili-
tarmente. En segundo lugar, porque 
las capacidades devastadoras de los 
sistemas de armas actuales hacen 
imposible una defensa, y una seguri-
dad. No hay quien pueda con las ar-
mas nucleares. La única defensa que 
prevén los sistemas actuales es la de 
asegurar la venganza. Lo llaman la 
destrucción mutua asegurada. Ello 
quiere decir que si una potencia ata-
ca con sus sistemas nucleares, el otro 
tiene asegurado no su propia defensa 
ni supervivencia, sino la destrucción 
reciproca del otro. Nuestra seguridad 
es esa: saber que cuando nos desinte-
gre una bomba nuclear el otro pade-
cerá lo mismo. En otras palabras, la 
seguridad es inexistente. Aquí hemos 

de plantear claramente la falsedad de 
estos términos y postulados. ¿Qué 
sentido tienen palabras como defen-
sa y seguridad hoy día? Es preciso 
exponer su pobreza como concepto 
basado en el sistema actual, e inclu-
so demostrar que todo lo contrario es 
verdad. Debido a nuestro sistema de 
defensa y seguridad en su conjunto, y 
como en ninguna otra época, pade- 
cemos inseguridad. Quiere decirse 
con ello que con las armas cada vez 
más desarrolladas y más peligrosas, y 
con una creciente cantidad y calidad 
de las mismas, el nivel de seguridad 
es cada vez menor, no mayor. Más 
aún: la misma producción, desarrollo 
y almacenaje de armas es contrapro-
ducente a la seguridad. Hoy día, la 
existencia de más armas únicamente 
puede producir menos seguridad”12.

Frente a este desalentador escenar-
io, la resistencia existe y persiste. La 
dominación nunca podrá ser com-

pleta por muchas dimensiones que 
abarque, porque al existir antimili-
taristas, que se atreven a desafiar al 
orden establecido, siempre habrá re-
sistencia, desmontando los procesos 
de militarización que nos constru- 
yen como sujetas dominadas y disci-
plinadas.

La invitación es a actuar, hacer, crear, 
que es al mismo tiempo desarro- 
llar reflexión y pensamiento crítico 
con objetivos transformadores que 
pueden, por el devenir de la práctica, 
desdecir lo establecido, con lo que es, 
con lo que nos hace ser lo que somos 
ahora.

Marcela Paz.

1 Un ejemplo de esto son las múltiples expresiones que la cultura y el 
consumo nos presenta, me refiero a las tendencias de la moda, que de 
cuando en vez nos presentan tendencias marcadas por la estética militar 
(prusiana, soviética, etc.).
2 Platica impartida por el subcomandante Marcos ante la Comisión Civil 
Internacional de Observación de los Derechos Humanos en Nov. de 1999.
3 LEDERACH, John. El abecé de la paz y los conflictos. Madrid. Catarata. 
2000. 120p.
4 HARDT, M. NEGRI, A. Multitud: Guerra y democracia en la era del 
Imperio. Argentina. Debate. 2004. 46p.
5 HARDT, M. NEGRI, A. Multitud: Guerra y democracia en la era del 
Imperio. Argentina. Debate. 2004. 62p.

6 SAEZ, Pedro. Guerra y paz en el comienzo del siglo XXI. 2º Edición. 
Madrid. Centro de investigación para la paz. 2002. 63p.
7 i.b.
8 HARDT, M. NEGRI, A. Multitud: Guerra y democracia en la era del 
Imperio. Argentina. Debate. 2004. 40p.
9 Op. Cit 41p.
10 HARDT, M. NEGRI, A. Multitud: Guerra y democracia en la era del 
Imperio. Argentina. Debate. 2004. 43p.
11 LEDERACH, John. El abecé de la paz y los conflictos. Madrid. Catarata. 
2000. 119p.
12 Op.Cit 133p.

reseña
Imagen Ácrata: afiche de protesta antiautoritaria
“Imagen Ácrata: afiche de protesta antiautoritaria”, es un repositorio digital y físico dedicado a la recopi-
lación, estudio y debate del desarrollo de la gráfica libertaria, el cual busca ser un catálogo abierto en con-
stante reconstrucción, pudiendo de esa forma ampliarse como documento de registro histórico de la comu-
nicación visual y la propaganda antiautoritaria. El proyecto cuenta además con una edición en formato libro, 
publicado por Mar y Tierra ediciones; y se encuentra actualmente en una segunda etapa de recopilación de 
afiches realizados en América Latina. Para más información o para colaborar con el proyecto visita su página 
web: http://marytierraediciones.org/imagenacrata/
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 México, diciembre 2017 

F
inalmente aprobaron la Ley de Seguridad Inte-
rior, un viejo propósito del actual gobierno del 
Partido Revolucionario Institucional -PRI-.
Fue aprobada tras un largo y oscilante debate 
nacional, en el que tanto que las instituciones 

nacionales  de defensa de derechos humanos como el Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
siempre se pronunciaron en rechazo tajante a las impli-
caciones de la Ley, y en el que más de 200 organizaciones 
articuladas a partir del mismo rechazo propusieron “em-
prender la inaplazable construcción de instituciones y 

“Porque si somos los más confiables,  
¿cómo no podemos ser los más creíbles?”

General Salvador Cienfuegos Zepeda

Comunidad de X’oyep (Chiapas), 3 de enero de 1998 / Foto: Pedro Valtierra.

Finalmente 
aprobaron su pinche 

ley de mierda! 

Finalmente 
aprobaron su pinche 

ley de mierda! 
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capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad 
y violencia por la que atraviesa el país”.
La “guerra contra el narco” que declaró Felipe Calderón 
en 2006, en su embriaguez y delirio de poder ha llevado a 
México a una década de violencia desgarrada entre carte-
les, cuerpos armados estatales y federales, en alianzas 
complejas y casi indescifrables en cada territorio. A par-
tir de la declaración de guerra Calderón decidió, tempra-
no en su periodo, que las Fuerzas Armadas sustituyeran a 
los cuerpos policiales en el Estado de Michoacán y luego 
en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua, estrate-
gia de intervención militar que era injustificada. Incluso 
en enero de 2017 el mismo Senado que 
acaba de aprobar la ley, señaló a través 
de un informe que “cuando se activó 
la “guerra contra el narco” no existía 
una crisis de seguridad que justificará  
operativos con las Fuerzas Armadas”. 

Indicadores trabajados en el informe 
del Senado, una vez más, el mismo que 
acaba de aprobar la ley, “muestran un 
drástico aumento de la violencia en 
México después del despliegue de los 
operativos en 2006”. La CNDH reportó, 
a través de un informe sobre el caso de 
dos jóvenes, torturados y asesinados 
por militares en el Estado de Jalisco, en 
2016 que “Cuando el Ejército se ha des- 
plegado en un municipio en operativo 
los homicidios aumentan un 9%”. En el 
libro En la niebla de la guerra (2015) de 
Andreas Schedler se señala que “la tasa 
anual de asesinatos en el país nueva-
mente rebasa el umbral de epidemia de 
violencia definido por la Organización 
Mundial de la Salud en más del doble”.

En el informe del Senado se encuentra 
que “Los datos oficiales disponibles, 
relacionados con la seguridad públi-
ca, muestran un cambio en las rela-
ciones entre los cuerpos de seguridad, 
en general, y la sociedad mexicana”. 
Datos oficiales muestran que la presen-
cia del Ejército en los territorios de las 
comunidades donde se desplegaron los 
operativos implicó cambios en las rela-
ciones de convivencia entre el Ejército 

y las poblaciones: en lo concreto, “las quejas por incum-
plir con alguna formalidad en los cateos y visitas domi-
ciliarias aumentaron de 234 en 2006 a poco más de mil en 
2008”. Así mismo, de recibir 369 quejas en 2006 por de-
tenciones y retenciones arbitrarias (sin orden correspon-
diente o ilegales), la CNDH pasó a recibir 1.162 en 2008 y 
2.456 en 2011. Además por tratos crueles y/o degradantes 
pasó de recibir 330 en 2006 a 1.642 en 2012. Estos mismos 
datos señalan que “se tuvo un notable aumento de quejas 
formales en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) por presuntas violaciones a derechos humanos, 
de 182 quejas recibidas en 2006 en la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH), se pasó a 
367 quejas en 2007 y a 1.230 en 2008”. 

Entre 2007 y marzo de 2017 se han di-
rigido 140 instrumentos recomenda-
torios contra ambas Fuerzas Armadas: 
138 recomendaciones y 2 recomenda-
ciones por violaciones graves, de las 
cuales 109 fueron a la SEDENA y 31 a 
la Secretaría de Marina -SEMA-, su-
mando en los últimos 10 años 10.751 
quejas y 146 recomendaciones, sien-
do casos de ejecuciones arbitrarias, 
desaparición forzada, inhumaciones 
clandestinas y tortura, estas dos úl-
timas un patrón casi ordinario de la 
investigación criminal de los opera-
dores de seguridad y justicia.

Es en medio de la crisis institucional 
de las Fuerzas Armadas que México 
vive la peor crisis en materia de dere-
chos en su historia. El pasado octubre 
de 2017 fue el más violento en las últi-
mas dos décadas.  De 2006 a diciem-
bre de 2011 según cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
INEGI el total de personas fallecidas 
es de 94.249, de las cuales extraofi-
cialmente, se han contabilizado más 
de 71.000 homicidios relacionados 
con la estrategia de seguridad, pa- 
sando la tasa de mortalidad en 2005 
de 9 a 24 homicidios por cada 100.000 
habitantes en 2011. Según la ONU en 
México se ha registrado más de tres 
mil desapariciones forzadas desde 
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prevención, protección y respeto a los derechos humanos 
como “pilares fundamentales” de la administración. Pa- 
sados cinco años de gobierno el resultado no puede ser más 
escalofriante, no solo porque se ha mantenido el modelo de 
militarización de la seguridad pública, sino porque se ha 
profundizado en el despliegue militar en terreno a pesar 
de la promesa en campaña electoral de desmilitarización 
progresiva.

En el año 2012, último de la administración calderonista, 
la SEDENA reportó 75 bases de operaciones mixtas1  des- 
plegadas en el país, con 1.680 elementos y 160 vehículos 
militares asignados a la seguridad pública. A cuatro años 
de la administración de EPN, en 2016 se contabilizaron 142 

2006 a 2011, sin embargo, organizaciones de la sociedad 
civil denuncian que el número puede ascender a 10 mil 
e incluso hasta 30 mil, cifra alarmante que indica que la 
presencia del ejército en las calles aumentó la vulnerabi- 
lidad de los civiles.

El Comité Cerezo México, concluyó en su informe, que 
en materia de violencia a personas defensoras el sexenio 
de Felipe Calderón se registraron 970 personas defenso-
ras de derechos humanos detenidas por motivos políticos, 
64 desaparecidas forzosamente, 70 ejecutadas extrajudi-
cialmente, siendo los estados con mayor número de agre-
siones a personas defensoras Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 
Michoacán y Estado de México.  

La amplia preocupación social por el impacto de la sa- 
lida de los militares de los batallones deja al descubierto 
una innegable transformación de la relación de las Fuerzas 

Armadas y la población. Es irrefutable la correlación de la 
salida del Ejército de los cuarteles con el aumento e in-
visibilización de cifras de violación de derechos humanos. 
Parece que este proceso de militarización, que antes de la 
Ley de Seguridad Interior no había sido oficializado ante 
la comunidad, ha roto con una larga tradición de respal-
do y buena imagen del Ejército mexicano dice mantener 
a pesar de los golpes que propinó contra los movimientos 
estudiantiles en 1968 en Tlatelolco, el Halconazo en 1971, 
contra los indígenas tzotziles de Acteal en 1997 y las eje-

cuciones extrajudiciales de civiles desarmados como en 
Apatzingán en 2015 y la desaparición de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa en 2014.

Política y militarismo

La continuidad de la política militarista de gobierno ha 
implicado la progresividad, generalidad y sistematicidad 
de las agresiones y violaciones contra la población civil, 
producto de la lógica dicotómica guerrerista y de la mili-
tarización de la seguridad pública.

En diciembre de 2012 el PRI asumió nuevamente la pre- 
sidencia de un México inmerso en la violencia. Desde la 
llegada al poder de Enrique Peña Nieto -EPN- su discurso 
buscó tomar distancia de su antecesor, anunciando que el 
narcotráfico no se enfocaría como un asunto de seguri-
dad nacional sino de salud pública; el gobierno anunció la 

1.- Se trata de un espacio y una estrategia de acción interinstitucional 
entre entes federales y estatales para el afrontamiento de necesidades 
de seguridad específicas en cada caso.
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bases de operaciones mixtas con 3.386 elementos militares 
y 386 vehiculos, siendo un incremento del 100%, pasando 
de un despliegue en 19 estados a 2012, a 24 entidades fe- 
derativas a 2016, alcanzando el 75% del territorio nacional. 
La cantidad de material militar comprado en este periodo 
ubica a México en el primer comprador de armas militares 
en Latinoamerica, esto posibilitado por el aumento pre-
supuestal de la SEDENA y de la SEMAR un poco más del 
100% en los últimos 10 años.

Mentiras, las de siempre

A pesar de la promesa en campaña electoral de desmili-
tarización progresiva y el cumplimiento de los derechos 
humanos de Peña Nieto, el General Cienfuegos, Secretario 
de Defensa Nacional, se ha mantenido en la exigencia de 
un marco normativo alineado con los devenires engañosos 
del gobierno en torno a la Ley, tal como lo muestra el se-
guimiento a la prensa.

A comienzos de 2016 el General Cienfuegos declaró en 
prensa: “El Ejército debe salir de las calles; fue un error 
entrar en esa guerra”. El Ejército, dijo, “debió resolver un 
problema “que no nos tocaba”, debido a que las corpora-
ciones estaban corrompidas”. Sin embargo, a finales de ese 
mismo año, cuando se daba inicio al sutil debate en torno 
a la Ley de Seguridad Interior, el mismo General expuso 
en conferencia de prensa: “el Ejército no pidió salir a las 
calles, pero los gobiernos no han hecho su tarea”. Amplió: 
“Nosotros no pedimos estar aquí [en las calles]. Si quieren 
que volvamos a nuestros cuarteles soy el primero en alzar 
la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales. 
Esta [violencia] no se resuelve a balazos, falta compromiso 
de muchos sectores para que esto camine, se requieren de 
otros componentes como presupuestos”

Sin embargo, y conforme “se daba el debate” en torno a la 
Ley, a comienzos de 2017 Cienfuegos dijo a la prensa: “No 
nos vamos a retirar. No sé de dónde salió la idea. La gente 
es la que no quiere que nos vayamos, no es nada más la 
orden del Presidente de la República, es la propia sociedad 
la que nos está exigiendo que no nos vayamos y ahí vamos 
a estar mientras la sociedad lo pida y el presidente no or-
dene lo contrario”.

La legalización de la militarización

El concepto de seguridad interior tal como lo ha señalado 
la CIDH es propia de los regímenes autoritarios, los cuales 
se orientan a diluir la seguridad nacional en temas de se-
guridad pública tal como se ha impulsado en mexicano. 

La promulgación de la Ley fue inconstitucional por au- 
sencia de facultades expresas del Congreso para legislar 
en la materia y porque contraviene tratados interna-
cionales de derechos humanos al incorporar una serie 
de medidas incompatibles con esos instrumentos y al 
incumplir las recomendaciones de dichos organismos. 

“No nos vamos a retirar”. La Ley de Seguridad Interior 
hace oficial el anuncio del General Cienfuegos. La Ley es 
una mierda, es la consolidación del proyecto militarista 
impulsado desde la apertura del neoliberalismo. Mediante 
esta iniciativa se regularizará la presencia del Ejército y 
la Armada en las calles, como si fueran cuerpos policia-
les. Desde la presentación y antes de la aprobación de la 
Ley más de 750.000 efectivos del Ejército y la Armada han 
sustituido a la policía en cientos de municipios de todo el 
país.

En cuanto su contenido, la Ley de Seguridad Interior fue 
aprobada sin considerar las observaciones  de las organi-
zaciones de la sociedad civil y organismos internacionales 
en materia de derechos humanos. En el proceso de trámite 
fueron desechadas en su totalidad, al posibilitar la inter-
vención militar sin  declaratoria previa por tiempos in-
definidos, lo cual regulariza el actual estado de excepción 
y convierte a las Fuerzas Armadas en el ejercito privado 
del Ejecutivo sin contrapesos y rendición de cuentas. 

La Ley dota de facultades preventivas e investigativas a las 
Fuerzas Militares por encima de las autoridades civiles, las 
cuales han quedado subordinadas al régimen militar. La 
Ley da potestad a las Fuerzas Armadas para intervenir en 
movilizaciones cuando consideren que no se desarrollan 
de conformidad con la Constitución, lo que sin duda dará 
como resultado un incremento de los índices de violencia 
y violaciones a derechos humanos.

Esta Ley parece no tener memoria y es un insulto a las víc-
timas, que no sólo verán como siguen siendo  cercenados 
su derecho a la paz y a la seguridad, sino al acceso a la 
justicia. El más reciente informe de WOLA señala que del 
2012 al 2016 la PGR inició 505 investigaciones por delitos y 
violaciones a derechos humanos, cometidos por soldados 
en contra de civiles, teniendo a la fecha solo 16 casos con 
sentencias condenatorias, lo que representa un éxito del 
3,2 por ciento en las investigaciones contra personal mi-
litar, cifras que no fueron mencionadas en la “discusión” 
de la ley. Esta Ley sin duda agravará los altos índices de 
impunidad, en donde México ocupa el primer lugar de las 
américas.
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El exagerado culto a la patría y el orgu-
llo nacional, actuan como fuerzas de au-
to-censura que no permiten a las perso-
nas traspasar ciertos límites de crítica 

de las instituciones nacionales como por 
ejemplo lo es el ejército.

El desconocimiento de las recomendaciones nacionales 
e internacionales, reflejan la falta de voluntad y compro- 
miso de las autoridades mexicanas con sus ciudadanos, 
en el respeto y cumplimiento de los derechos. La reconfi- 
guración de la hegemonía estatal a través del 
uso represivo de la fuerza, seguirá profundi-
zando las desigualdades de la población en 
beneficio del mercado, que bajo el discurso 
de las reformas estructurales ha legalizado 
el despojo y la violencia contra las comuni-
dades.

Las comunidades se expresaron ante ello en 
los territorios. En Puebla por ejemplo, los 
jóvenes manifestaron su inconformidad a través de fo-
tografías donde aparecen sosteniendo una manta con la 
frase “América Latina no es un Cuartel”. Expresando así 
la solidaridad con los hermanos que atraviesan por una 
coyuntura similar de represión por parte de las Fuerzas 
Policiales en Argentina, Chile y recientemente Honduras. 
Por otra parte en el Estado de México, vecinos de la Comu-
nidad Indígena de San Lorenzo Huitzizilapan realizaron 
una acción sobre una barda emblemática de la comunidad 
de Las Rajas al pie de la carrera Federal Naucalpan-Tolu-
ca en donde se observa entre otras frases que refieren a la 
conservación comunal del Agua, “Contra la militarización 
de los cuerpos y los territorios” siendo ésta tomada del 
pasado encuentro de la Red Antimilitarista de América 
Latina y el Caribe (RAMALC) que tuvo lugar en el pasado 
mes de noviembre en Asunción, Paraguay.

También, se organizaron protestas en frente del Senado de 
la República, apelando a la conciencia de los senadores de 
no dar su voto para la aprobación de esta ley. Estas ma- 
nifestaciones fueron convocadas por varias entidades de 
la sociedad civil mexicana e incluso contaron con pre- 
sencia de algunos de los diputados de la oposición, pero, 
por desgracia, a parte del eco mediatico, no tuvieron con-
secuencias políticas. En la sociedad civil mexicana el an-
timilitarismo parece que todavía se interpreta como un 
acto de regañar a los militares por su conducta inapro- 
piada. Aunque al ejército sí se le exigen las reponsabi-
lidades por las violaciones gravísimas de derechos hu-
manos, en primer lugar el derecho a la vida, parece como 
si la sociedad civil se quisiera limitar a pedir al ejército la 
correción de su comportamiento y que no haga las activi-
dades que no son de naturaleza militar. 

Así, durante varios años, y en algunas ocasiones hasta 
dos veces al año, en la Plaza de la Constitución, cono-
cida como El Zócalo, se ogranizaron expos miitares con 
el lema “Pasión por servir a México”, donde el ejército, 
parecido a los ejércitos europeos, se presentaba a la ciu-
dadania mexicana como si fuera una ONG de ayuda du-
rante los desastres naturales. Hasta se organizaron juegos 
infantiles, los niños se subian a los helicópteros y vehícu-
los militares, sin que la sociedad civil reconociera que se 
tratara de la militarización de la sociedad a traves de la 
militarización de su juventud. De pronto, y en forma de 
autocrítica, podríamos decir que la sociedad civil mexi-
cana se limita solamente a reaccionar a posteriori al mi- 
litarismo y se pierde muchas oportunidades de actuar de 
manera preventiva. 

Esto podría ser vinculado con otro fenómeno social muy 
arraigado en México que es el patritismo ciego. El exag-
erado culto a la patría y el orgullo nacional, igual que en 
la mayoría de los paises latinoamericanos, actuan como 
fuerzas de auto-censura que no permiten a las personas 
traspasar ciertos límites de crítica de las instituciones na-
cionales como por ejemplo lo es el Ejército. Todavía no ha 
nacido una voz que pediría la desmilitarización del país 
o que pediría que el Ejército desapareciera como insti-
tución, ya que esta voz estaría marcada como traidora de 
la patria. Sin embargo, las semillas del antimilitarismo en 
México ya que están plantadas, ahora hay que regarlas con 
buenas ideas y acciones directas no-violentas para que se 
conviertan en un árbol que en un futuro, esperemos no 
muy lejano, ya puede dar sus primeros frutos.
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E n un breve descanso del en-
sayo que realizaba Nariz 
Obrera (Colectivo clown, an-
timilitarista), una joven entró 

con una esponjosa torta Marialuisa en 
las manos y sobre el pastel dos velas 
en forma de números. Dayani Quin-
tero, el cumpleañero, no pudo evitar 
la sorpresa al ver aquel detalle. To-
dos sus compañeros, clowns como él,  
comenzaron a cantarle a viva voz.

Dayani tomó la torta en sus manos y 
aguardó sonriendo a que  terminaran 
de cantar. Todos con gritos finali- 
zaban de contar, 16, 17, 18. El salón 
se llenó de aplausos y Dayani se dis-
puso a soplar la vela, aquel símbolo 
que representaba su mayoría de edad. 
A partir de ese 26 de marzo de 2014 
Dayani comenzaría a ser un adulto.

Según la ley 48 de 1993 todos los 
jóvenes colombianos al cumplir la 
mayoría de edad deben presentarse 
ante las autoridades respectivas para 
definir su situación militar. En el caso 
de Dayani Quintero Quiceno, joven 
perteneciente a la Comuna tres de 
Medellín,  cumplir 18 años significó 

ratificar su posición como objetor de 
conciencia al servicio militar, pues 
sus creencias y vivencias le impedían 
tomar un arma y utilizarla contra al-
guien.

Este joven nació en Granada, pue-
blo del oriente antioqueño donde su 
población vivió de cerca los pade- 
cimientos de la guerra que acontece 
en Colombia desde hace más de 50 
años. En esta región, una de las más 
prósperas de Antioquia -por su po-
tencial hidroeléctrico- todos los gru-
pos armados se disputaban el territo-
rio. 

Según estadísticas de las Oficinas de 
las Naciones Unidas para la Coor-
dinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA) entre 1984 y 2012  en Antio-
quia se presentaron 919.849 despla-
zamientos, provenientes de Granada 
23.113 casos.  

Su madre, Martha Ligia Quiceno, 
su padre Néstor Quintero y sus dos 
hermanos Robin Quintero y  Adrian 
Quintero, junto con Dayani, vivían en 
una pequeña finca cercana al pueblo, 

donde cultivaban caña de azúcar, la 
cual era convertida posteriormente 
en panela. También tenían un nego-
cio donde vendían víveres, pero con 
el tiempo los paramilitares les impi-
dieron vender sus productos, debido a 
que suponía podrían ayudar al bando 
contrario.

Por tanto, todos decidieron partir a 
la ciudad para mantenerse a salvo, 
a pesar de que abandonaban toda la 
vida que durante tanto tiempo había 
construido allí. 

- Venirme de por allá, llegar acá y 
seguir en lo mismo. Pero como que no 
me daba tanto miedo – comenta Mar-
tha Quiceno, madre de Dayani.

- ¿Por qué?- 

- Yo no sé – responde la madre – como 
que yo era encerrada escuchando las 
balaceras pero no me daba tanto mie-
do. En cambio  por allá si le da a uno 
miedo, porque van dizque por uno 
cuando lo van a matar.- 

Martha se queda en silencio por unos 
segundos y pareciera está atrapada en 
sus recuerdos. Después dice, “sí, nos 

Mambrú no va la guerraMambrú no va la guerra
Por: Sofía Serna Montoya
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tocó muy duro. Con Dayani chiquito 
yo me encerraba en la casa a oír las 
balaceras”.

Recién llegados a la ciudad se insta-
laron por un breve lapso en Bello, 
Antioquia. Luego encontraron una 
casa en Manrique Guadalupe, donde 
Dayani pudo realizar sus estudios, 
encontrar a sus amigos y conocer esa 
alternativa que tomaría como suya.

Antígona, la primera objetora

Carlota Rúa, dirigente del Sindica-
to Obrero de La Dorada (Caldas), fue 
la primera persona en Colombia en 
manifestar su inconformidad al ser-
vicio militar obligatorio, pues creía 
no era necesario que los jóvenes 
obreros  y campesinos tuvieran que 
ir a la guerra. Sus opiniones fueron 
escuchadas en el Primer Congreso 
Obrero de 1924. Mientras que otras 
mujeres también se negaron a que sus 
hijos y esposos fueran reclutados para 
combatir en la guerra Colombo- Pe-
ruana, siendo estas las primeras ex-
presiones de objeción de conciencia 
en nuestro país.

Sin embargo,  esta forma de concebir 
la guerra tiene sus raíces filosóficas en 
hechos históricos más conocidos. “El 
término objetor de conciencia parece 
haber sido empleado por vez prime-
ra en Sudáfrica por parte del General 
Smuts, para referirse al movimiento 
liderado por Gandhi (conscientious ob-
jector). Desde entonces tiene una con-
notación prevalentemente pacifista y 
antimilitarista”, expresa Vidal1.

La desobediencia civil – deber de todo 
ciudadano de no obedecer aquello 
que no va con sus convicciones per-
sonales -  es una de las acciones que 
preceden a la objeción de conciencia. 
Y fue esta acción la que más ejecutó 
Gandhi como expresión de sus pen- 
samientos. 

No obstante, varios objetores tien-
den a ubicar  las bases filosóficas de 
esta acción ciudadana en la tragedia 

de Sófocles: Antígona. En la obra se 
muestra como Antígona hace uso de 
la desobediencia civil, al rehusarse a 
realizar la orden que el Rey de Tebas 
– Creonte-  le dicta. Pues este le dice 
a Antígona que no puede enterrar a su 
hermano con los honores respectivos, 
ya que ha sido muerto en combate.

Ella decide rendirle los honores fúne-
bres a su hermano, a pesar de los re-
querimientos del rey, por lo cual este 
la condena a morir, enterrada viva. 
Así que Antígona se decide otra vez 

por la desobediencia y opta por suici-
darse. Esta al igual que otras acciones 
a lo largo de la historia dan muestra 
de la desobediencia civil, como pri-
mer acto que conduce a la objeción 
de conciencia, pues es así como los 
ciudadanos se niegan a hacer aquel-
los  mandatos que atentan contra su 
conciencia.

Una cresta por la libertad

Dayani acaba de cumplir 18 años y no 
duda en mostrar orgulloso una gran 
cresta tinturada de rojo, que resalta 
en medio de su cabeza, separando los 
dos pedazos de pelo que le restan, los 
cuales están bien tusados. En la na-
riz lleva un piercing en forma de cír-
culo, semejante a los que llevan los 
toros. Ganyha (sic), como lo llaman 
sus amigos, tiene dos expansores de 
aproximadamente un centímetro y 
medio de diámetro en cada oreja. 
También tiene lentes con marcos ne-
gros, en forma rectangular.

“Pues yo creo que todo este caos, 
porque es un caos que se vive dia- 
riamente, como interno, empezó a 
eso de los 14 o 13 años, que uno ya se 
empieza a preguntar un poco de co-
sas sobre esta estructura económica 
y cultural, entonces las perforaciones 
y los expansores son para deconstru-
ir (sic) todas estas posturas moralis-
tas que también están impuestas ahí, 
de que la persona correcta tiene que 
tener corbata o si no, no es correcta”, 
comenta Dayani. 

Dayani suele usar pantalones ajusta-
dos, con pequeños trozos de tela de 
colores cosidos por él mismo. Su cor-
rea es un cordón de tela, similar al 
que se usa en las traperas. Y encima 
de ese cinturón improvisado, utiliza 
una correa de taches. 

Ganyha es de estatura baja, tez blan-
ca y contextura pequeña. Es el más 

Es importante saber 
que el objetivo de la 

objeción se puede 
explicar en dos ten-

dencias fuertes: “una 
que es frente a la 

normatividad. Y está 
la otra tendencia 

que somos los que 
decimos que sea el 
Estado o no sea el 
Estado, cualquiera 

que me obligue a 
hacer algo en con-

tra de mi conciencia 
yo tengo derecho a 

desobedecer”.
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gracioso de sus compañeros. Siempre 
hace bromas sobre todos los eventos 
que suceden, pero cuando habla o 
participa de actividades – para él im-
portantes- toma una posición seria y 
escucha atentamente. 

Su acercamiento a la objeción de 
conciencia lo tuvo cuando se invo-
lucró en Con-vivamos (organización 
comunitaria de carácter popular, 
que promueve el fortalecimiento del 
movimiento comunitario, alrededor 
del desarrollo local y los derechos hu-
manos, en la zona Nororiental de Me-
dellín), junto con sus amigos, miem-
bros al mismo tiempo del colectivo 
clown Nariz Obrera. 

“Otra idea que desde la objeción nos 
une es ese asunto de la no violencia, 
como transgrede la no violencia las 
palabras. Entonces también se van 
generando todas esas ideas colectivas 
porque no es el convivir, porque esa 
palabra la han usado mucho grupos 
armados, es como crear todo ese otro 
diccionario alternativo, porque es que 
la real academia tampoco tiene toda 
la razón”, expresa  Dayani al hablar 
sobre convivir. 

Legalmente conscientes  

“Se garantiza la libertad de concien-
cia. Nadie será molestado por razón 
de sus convicciones o creencias ni 
compelido a revelarlas, ni obligado a 
actuar contra su conciencia”, artículo 
18  de la Constitución Política de Co-
lombia.

La libertad de conciencia consagrada 
en la constitución por medio del artí-
culo 18, es la ley principal en la que 
se ampara el reconocimiento de la 
objeción en el país. Al mismo tiem-
po la Corte Constitucional ratifica la 
validez de la objeción en la sentencia 
c-879 del 2011.

Es importante saber que el objetivo de 
la objeción se puede explicar en dos 
tendencias fuertes: “una que es frente 
a la normatividad. Y está la otra ten-
dencia que somos los que decimos que 
sea el Estado o no sea el Estado, cual-
quiera que me obligue a hacer algo 
en contra de mi conciencia yo ten-
go derecho a desobedecer”, explica 
Hendys Paola Guzmán, socióloga de 
la Universidad Nacional, estudiante 
de la maestría en estudios Humano- 
Regionales y objetora declarada.

En el mundo está práctica se con-
cibe después de culminada la Se-
gunda Guerra Mundial, pues las 
personas empiezan a buscar la legi- 
timación de sus pensamientos indi-
viduales e internos. Así que dentro 
de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de Naciones Uni-

das, se expresa también la libertad de 
conciencia en el artículo 18.

Pero es en la Guerra del Vietnam que  
la objeción se hace más visible, pues 
los jóvenes –protagonistas de estos 
movimientos– comienzan una lucha 
pacifista, encarada principalmente 
por los grupos hippies de la época, los 
cuales buscan a través de marchas y 
manifestaciones la terminación del 
conflicto y exigen que los jóvenes 
americanos no sean llevados al cam-
po de batalla.

Gritándole a la libertad

Varios jóvenes llevaban una camisa 
negra con un letrero que decía Unión 
entre comunas, todos preparaban el 
espacio en mitad del parque. Dos par-
lantes, dos micrófonos y una conso-
la de sonido hacían parte del equipo 
principal.  Mientras tanto las perso-
nas pasaban y observaban extrañadas 
la preparación, algunas se quedaban 
aguardando el comienzo del posible 
evento, y otras tantas solamente 
seguían su camino.

Algunos de los jóvenes practicaban lo 
que parecía una canción de rap, otros 
reían y conversaban con sus amigos. 
Todos esperaban el inicio del evento. 
Pasado un rato una chica de cabe- 
llo negro y lacio, que usaba la mis-
ma camisa negra de los demás y una 
pantaloneta que dejaba ver en sus 
muslos un tatuaje que decía hip hop, 
comenzó a invitar a todas las perso-
nas a acercarse y presentó a los dos 
primero raperos.

Mientras el evento iba trascurriendo 
Dayani junto con Canábico (Yerson 
González), uno de sus amigos, llega-
ron al lugar. Luego se saludaron con el 
resto, Morgana, Gale, Mao, y José, que 
ya estaban en el parque haciendo par-
te de la actividad. Como usualmente 
lo hacen, jugaron con las clavas, pelo-
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tas, cintas y el monociclo que llevan a 
todas partes. 

A la vez que ellos realizaban mala- 
bares otros jóvenes iban presentando 
sus canciones. Canábico, por solicitud 
de uno de los coordinadores de  Unión 
entre comunas,  proyecto dedicado a 
la creación de espacios de arte y agro 
para la consolidación entre jóvenes, 
tomó el micrófono y dijo: 

“Nuevamente hay que aprovechar el es-
pacio, antes de irnos y que se sollen (sic) 
un temita,   para decirles muchachos y 
muchachas que las alternativas de vida 
y ese asunto de hacer hip hop, el asunto 
de componer, de escribir, de sembrar, de 
cultivar, de arar la tierra, de ver en una 
clava, en un malabar que otras alterna-
tivas de vida son posibles. También, a mí 
me gustaría, que en homenaje a Guido y 
a  muchos otros que hoy están encerrados 
en contra de su voluntad, recordarles que 
estamos aquí por un montón de parceros, 
por todos nosotros y por todos esos que 
están ahí encerrados con uniforme, con 
camuflado y sin él, que la libertad está 
aquí en la calle, que esto de cantarle a 
la vida  y de gritarle a la libertad sigue 
siendo esencia de los jóvenes”.

No están solos

El primer paso para convertirse en 
objetor es la identificación propia de 
convicciones que van en contra de la 
guerra y cualquiera de sus manifesta-
ciones, como la prestación del servi-
cio militar. Para tomar una decisión 
consciente de la alternativa por la 
cual se va a optar.

Luego de esto se debe realizar la 
declaración, este es un texto donde 
se exponen las razones legales y per-
sonales por las cuales se quiere con-
vertir en objetor u objetora. Este paso 
muestra cómo es concebida la gue-
rra por algunos ciudadanos y sienta 
precedente para generaciones futuras 
de las diversas opiniones que ha habi-
do sobre el conflicto.

Declaración de Alejandra Londoño 
Bustamante (Red Juvenil de Me-
dellín), 11 de febrero de 2007: 

“Me niego a continuar reproduciendo 
las prácticas patriarcales que sostienen 
la desigualdad y la exclusión, no soy 
objetora porque tema que mi hijo o mi 
hermano vayan a la guerra, soy objetora 
porque como mujer, aún sin empuñar un 
fusil podría estar reproduciendo los pa-
trones tradicionales que ponen a la mu-

jer en un rol de sumisión, le seccionan 
sus sueños y su posibilidad de decidir, 
opinar y actuar, le ocultan el placer y la 
ponen en una postura esclavista de ser-
vicio a otros”.

Declaración de Juan Camilo Taguado 
Lozano, 8 de noviembre de 2010: 

“Mis manos no quieren cargar el peso de 
una o varias vidas humanas, crecí con 
ideas anti militares, odio las armas y pi-
enso que no es necesario tener un fusil o 
cualquier otra arma de fuego para hacer 
valer mis derechos y defender mi inte- 
gridad, me parece un método cobarde la 
lucha armada. Creo que yo podría enor-
gullecer a mi patria y a mi país con otro 
método que no implique violar el derecho 
a la vida de otro ser humano”.

Declaración de Estefanía Gómez 
Vásquez, noviembre de 2007: 

“Ser objetora de conciencia, es tatuarme 
una historia diferente en mi cuerpo, es 
expresar en cada uno de mis movimien-
tos, que la guerra no es un reflejo de 
como quiero relacionarme con las perso-
nas, que la competencia no alimenta mi 
ilusión de poder y que el poder está pre-
cisamente en dejar preguntas, en abrir 
caminos, en ser pretexto para que otros 
crean y sepan que pueden llegar más allá 
de lamentos e indiferencia y que todo no 
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está dado, que yo y cualquiera puede 
desobedecer a un contexto para obedecer 
a su convicción personal”. 

El último paso para convertirse en 
objetor es enviar la declaración  a ins- 
tancias que estén a cargo del proce-
so de reclutamiento (Distrito o Zona 
de reclutamiento o Ministerio de 
Defensa) y  a las que están a cargo 
de garantizar los derechos humanos 
(Defensoría del pueblo, Procuraduría 
General de la Nación, Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derecho 
Humanos o Personerías Locales). 

Tropiezos durante la lucha

Después de realizar una jornada con-
tracultural, como una forma de re-
sistencia en esencia desde el punk, 
Dayani junto con sus compañeros de 
Nariz Obrera se sintieron satisfechos 
con el trabajo que habían realizado, 
pues todo había salido muy bien. 

Así que el lunes siguiente, luego de 
entregar la carpa y demás elemen-
tos con los que habían trabajado para 
realizar el concierto, decidieron ir 
al mirador de Granizal, un espacio  
abierto dispuesto para que las per-
sonas socialicen,  donde podrían re-
lajarse un rato y jugar con los mala- 
bares, como una pequeña celebración 
por el éxito de la jornada. 

Mientras jugaban unos hombres se 
acercaron y les dijeron que se tenían 
que ir, porque se estaban gozando a 
los celadores, sin embargo, tal como 
argumenta Dayani, las acusaciones 
no tenían sentido, era bastante ilógi-
cas. Se fueron entonces del lugar,  

luego de que algunos hubieran recibi-
do patadas y cachetadas.

Pasados unos días todos determi- 
naron que no habían hecho nada 
malo, por lo cual no debían dejarse 
intimidar y no volver al espacio. Así 
que quince días después  volvieron al 
mirador. En la semana siguiente todo 
trascurrió normal, jugaban con los 
malabares, conversaban, se reían y 
luego volvían a sus casas.

El sábado a media noche bajaron del 
lugar. Algunos pararon en una tien-
da a comprar algo de comida, mien-
tras tanto Dayani y un compañero 
aguardaban a fuera. “Entonces los 
manes que cuidan la cuadra y todo 
eso, dijeron: cojan al de cresta roja 
y al de buzo de cuadritos”, comentó 
Dayani.

El ambiente se tornó tenso, así que 
Dayani y su compañero se unieron a 
los demás. Caminaron unos cuantos 
pasos y de pronto cinco hombres les 
gritaron: “ey no corran”. Todos con-
tinuaron a un paso normal, pero los 
extraños hombres corrieron detrás de 
ellos hasta alcanzarlos.

“A un parcero le quebraron un palo 
en la espalda, a  mí me bajaron del 
monociclo y también me quebraron 
un palo en la mano. Es una imagen 
muy tétrica porque yo quedé detrás 
de un taxi al lado de una alcantarilla, 
tirado con el monociclo en la cabeza, 
sin los otros parceros poder ver qué 
era lo que me estaba pasando. Y ya ese 
día fue que nos dijeron que la tercera 
era la vencida”, comenta Dayani.

Una forma de vida

Después de lo sucedido Dayani, al 
igual que todos sus compañeros con-
tinúan realizando varios eventos y 
actividades donde demuestran su 
compromiso por la forma de vida que 
eligieron, todos objetores de concien-
cia al servicio militar.

“Todavía hoy nos queda la misma 
pregunta de por qué nos atacaron, y 
yo la respondo diciendo que cuan-
do se empiezan a robar a todos estos 
jóvenes y niños, que son en un fu-
turo los que van a cuidar la cuadra o 
van a vender en la plaza. Porque los 
niños ya estaban yendo a vernos ju-
gar y además nos preguntaban por 
qué hacíamos eso. Entonces ese fue el 
motivo”, explica Ganyha.

A pesar de las dificultades, Dayani 
Quintero Quiceno decidió decirle no 
a esa historia que le había tocado, 
para construir una nueva en la que 
él pudiera vivir otras realidades y se 
permitiera ver el mundo a través de 
los lentes que escogió para él.

Así que este Mambrú, tal como lo 
ilustra la canción infantil, no va ir a 
la guerra, porque ni él, ni su familia 
están dispuestos a continuar con esta 
dinámica de Estado, que se convierte 
en una temible forma de vida. Por lo 
tanto, no cantarán más: “Mambrú se 
fue a la guerra, que dolor, que dolor, que 
pena, Mambrú se fue a la guerra no sé 
cuándo vendrá”. 
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Contexto de origen

El grupo antimilitarista libertario Ni Casco Ni Uniforme 
(NCNU), surgido como Grupo de Objeción de Conciencia 
NCNU, tiene origen en Santiago de Chile en un contexto de 
transición democrática direccionada por los poderes fác-
ticos que cautelaban la herencia dictatorial pinochetista. 
Esto era claro en dos temas fundamentales: por una parte, 
en 1997 el dictador Augusto Pinochet era aún –siete años 
después del fin formal de la dictadura inaugurada con el 
golpe militar de 1973– el comandante en jefe del Ejército, 
con el rango de Capitán General del Ejército. Y por otra, 
la Constitución pinochetista de 1980 era (y es) la Consti-
tución vigente en Chile, en ese tiempo sin modificaciones 
significativas. Este estado de cosas implicaba una absoluta 
preponderancia, control e impunidad militar en casi todos 

Ni Casco 
Ni Uniforme. 

20 años. 
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Ni Uniforme. 
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los ámbitos de lo público. De hecho, tanto en 1990 como 
en 1993, el ejército chileno dió dos golpes “blandos” cono-
cidos como el “ejercicio de enlace” y el “boinazo”, respec-
tivamente, para retomar control sobre hechos judiciales y 
políticos que afectaban a la familia de Pinochet y que éste 
aprovechó para incrementar su acumulación de poder.

El caso de Pedro Soto Tapia desnudó otra de las facetas de 
la impunidad y poder militar sobre la sociedad civil chile-
na: el servicio militar obligatorio. Éste tenía (y sigue te-
niendo) rango constitucional. No había (ni hay) ninguna 
ley de objeción de conciencia que contrapesara esto. Pedro 
Soto Tapia, de 19 años, era un conscripto que realizaba su 
servicio militar en el regimiento Yungay de San Felipe y 
que desapareció en diciembre de 1996 y denunciado como 
desertor por las autoridades del regimiento. La familia del 
conscripto se movilizó exigiendo que se encontrara a su 
hijo y denunció la mentira de la deserción. El caso con-
mocionó al país, pese a que no era la primera denuncia de 
irregularidades en el servicio militar, denuncias que no 
llegaban a la prensa masiva. El cuerpo de Pedro Soto Tapia 

fue hallado en marzo de 1997 en un cerro en la misma  
ciudad del regimiento. La indignación se hizo fuerte, so-
bre todo en los sectores sociales que venían haciendo ac-
tivismo antimilitarista y de objeción de conciencia en el 
país. 

En este contexto, objetorxs de conciencia, antimilita-
ristas, anarquistas, pacifistas, feministas, religiosos, es-
tudiantes, trabajadores y trabajadoras, confluyen en una 
serie de iniciativas de coordinación que terminaron por 
adquirir un cuerpo político y voluntad de acción en algo 
llamado Ni Casco Ni Uniforme, ese año 1997.

Continuará…

Pelao Carvallo y Marcela Paz Carrasco. 



La construcción de la autopista Costanera Norte implicó la destrucción de comunidades que du-
rante generaciones han hecho de las riberas (Bañados) del Río Paraguay en la Gran Asunción su ho-
gar, comunidad y territorio.  La arena que se usó como cimiento de las obras llegó hasta la comida 
de la gente. Eso se mostró en la acción a los turistas y paseantes sobre la parte de “paseo” de esa 
misma Costanera, en el centro de la ciudad de Asunción, Paraguay, en noviembre de 2017 durante 
el encuentro “Por la desmilitarización de nuestros Cuerpos y Territorios” de la Ramalc-Red Antimilita-
rista de América Latina y el Caribe.
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