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Resumen
El presente documento constituye una investigación en torno al papel del
movimiento social antimilitarista en la construcción de una cultura de paz en Bogotá. La
investigación pretende analizar los aportes que se han hecho desde el movimiento para la
construcción de paz, todo esto desde las narrativas de cuatro representantes activos. A partir
del paradigma crítico social y en un enfoque de investigación cualitativo se realizaron
cuatro entrevistas individuales, arrojando como resultados las acciones puntuales del
movimiento antimilitarista a la construcción de paz, las dificultades que se encuentran dada
su estructuración y falta de articulación con otras plataformas, los intentos por reivindicar el
papel de los jóvenes en la sociedad y comprensiones del concepto de paz más amplias que
el que se entiende hoy por hoy con la firma de los acuerdos de paz. La participación en
escenarios políticos representa un aspecto importante, pero a su vez también lo es lograr el
reconocimiento de sectores poblacionales que no han sido incluidos en estos, la diversidad
y las acciones fuera de los marcos institucionales tradicionales pueden llegar a constituir
una transformación que abra la puerta a otras formas de entender y relacionarse con las
esferas políticas, sociales y económicas.
Palabras Clave: Juventud, movimientos sociales, antimilitarismo, cultura de paz.
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Introducción
El proceso histórico que permite la emancipación de Colombia del Imperio Español
y da fin al periodo colonial el 20 de julio de 1810 es también el inicio de grandes cambios
en la historia del país, la autoridad española fue remplazada por la Junta Suprema de
Gobierno y junto con ella vendrían las primeras milicias voluntarias (Hurtado, 2015) cuyo
fin era garantizar los nuevos ejercicios de poder bajo los que se empezaría a regir la
República de Colombia.
Es allí, en 1810 donde se perfila uno de los inicios del Ejército Nacional
Colombiano, instaurando la primera escuela militar que seleccionara, capacitara, instruyera
y formara los primeros cuadros de mando, ésta al igual que otra creada en el 1814 fueron
cerradas debido a la reconquista española, la misma situación de cierre se da en los años
1848, 1853, 1861, 1883 debido a dos guerras civiles, un golpe militar y la caída del general
Mosquera (Hurtado, 2015).
Finalizando la guerra de los Mil Días se renueva la necesidad de un ejército central,
dado que los civiles sin formación armamentista no resultaban efectivos en las dinámicas
de la guerra, entonces en 1905 con ayuda de la Misión Chilena se inicia la construcción del
proyecto de profesionalización militar considerado fundamental para la estabilidad interna
del país (Atehortúa, 2001) y en 1907 empieza a regir la llamada Reforma Militar basada en
la creación de la Escuela Militar de Cadetes, la Escuela Naval y la Escuela Superior de
Guerra (Hurtado, 2015).
La Reforma Militar continúa su construcción de mano de militares europeos. Suiza
pone a disposición de Colombia tres oficiales de su ejército durante los siguientes tres años,
este trato no llega a su fin y en 1921 se contrata una misión militar francesa que organice
una escuela de aviación para el país, sin embargo, esta tampoco tiene éxito, en 1923 se
retoma el anterior acuerdo con Suiza con duración de tres años para contribuir a la
profesionalización y conformación del pie de fuerza militar de Colombia (Helg, 1986).
Es claro hasta este momento que existe la necesidad de tener un ejército consolidado
que garantice la defensa y prevalencia del Estado, debido a esto se han instaurado leyes que
contribuyan a la conformación ideal del mismo; es así como se incluye en la constitución
de 1886 el artículo 165 que expone un primer acercamiento al Servicio Militar Obligatorio
“Todos los colombianos están obligados a tomar las armas cuando las necesidades públicas
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lo exijan, para defender la independencia nacional y las instituciones patrias […] La ley
determinará las condiciones que en todo tiempo eximen del servicio militar’’ (Constitución,
1886), posteriormente en el año 1896 se expide la ley 167 que reglamenta oficialmente el
Servicio Militar Obligatorio, entre los artículos que la componen se especifica la edad apta
para prestar el servicio militar entre los veintiuno y cuarenta años, ejército compuesto por
un pie de fuerza de diez mil hombres y servicio prestado por tres años (Hurtado, 2015).
Para 1924 el ejército colombiano cuenta con alrededor de seis mil hombres
voluntarios en sus filas, cifra que resulta desafortunada para una población de seis millones
de habitantes, es entonces el momento de engrosar el pie de fuerza haciendo uso de la ley
167 que aún no se había puesto en marcha; el contexto histórico del país muestra los
tradicionales enfrentamientos entre conservadores y liberales, y la intervención de la iglesia
católica que favorecía mayormente los ideales conservadores, dado que era la que entonces
manejaba los registros civiles, comunicaba al ministerio de guerra los datos de campesinos
liberales jóvenes para que fuesen reclutados como soldados y para los cargos de oficiales y
superiores se comunicaban los datos de las clases más altas pertenecientes al partido
conservador (Helg, 1986).
Tras las modificaciones de la ley 167, queda como resultado y vigente en la
actualidad la ley 48 de 1993 de la constitución política de Colombia que en el artículo 10
afirma: “Todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar a partir de la
fecha en que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato,
quienes definirán cuando obtengan su título de bachiller. La obligación militar de los
colombianos termina el día en que cumplan los cincuenta (50) años de edad.” y estipula
duración del servicio entre doce y veinticuatro meses, según determine el gobierno. Como
es posible observar, desde hace más de un siglo la conformación del ejército se ha
constituido como una institución al servicio de la seguridad nacional, nace de la necesidad
de combatir la violencia.
El escenario de violencia socio política constante bajo el cual se ha encontrado el
país ha dado como resultado consecuencias devastadoras, los jóvenes colombianos quienes
en cumplimiento de la ley deben prestar el servicio militar obligatorio se ven afectados
directamente por la violencia, adicionalmente están en la obligación de ejercerla en las
comunidades donde se presenten enfrentamientos, como consecuencia de este conflicto hay
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alrededor de seis millones de personas desplazadas, un millón de civiles muertos, ciento
cincuenta mil desapariciones forzadas y treinta y siete mil secuestrados (Moncayo, 2015).
Dadas las repercusiones negativas que traen consigo las acciones de los grupos
armados legales o ilegales, se vuelve necesaria la búsqueda de alternativas que den pie a
otras formas de garantizar la seguridad, la justicia, el cumplimiento de los derechos
humanos, el respeto por la diversidad y la construcción de culturas de paz en el país, es acá
donde el papel del movimiento social antimilitarista es protagonistas en la acción y labor
social como complemento a la lucha armada.
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Justificación
El fenómeno de los movimientos sociales se convirtió en un tema de interés para los
estudios sociales, preocupados por entender sus formas, expresiones, tendencias y estéticas
organizativas (Cuesta, 2015). Se ha podido concluir entonces que este tipo de organización
social no obedece a las formas tradicionales en las que se enmarcan otro tipo de
instituciones tales como los partidos políticos, o los grupos religiosos.
Rechazando las formas tradicionales, los jóvenes desarrollan nuevas
manifestaciones, determinadas por el territorio, la clase social, creencias religiosas e
ideológicas, por la necesidad de encontrar nuevas formas de habitar sus espacios y
establecer relaciones sociales duraderas y edificantes (Cuesta, 2015). Así las propuestas que
surgen desde estas formas organizativas, pretenden interpelar los valores tradicionales para
posibilitar la construcción de nuevas visiones culturales e identidades sociales.
Son entonces los jóvenes protagonistas en distintos procesos políticos y sociales,
espacios en los cuales adquieren recursos para reconocerse como agentes en la
transformación social, la conformación de movimientos sociales ha funcionado como
mecanismo para reunir, debatir y ejecutar ideas de transformación que se gestan desde la
inconformidad y la necesidad de cambio (Bocanegra, 2015).
Sin embargo, existen dificultades al hablar de jóvenes en estas instancias puesto que
aunque se menciona las capacidades de los jóvenes en su organización y creatividad en el
desarrollo de manifestaciones alternativas al descontento, no se puede desconocer que
existe una tendencia a observar a los jóvenes desde la carencia, la vulnerabilidad y el riesgo
social, situación que otorga una identidad a este sector de la sociedad como marginal, sin
futuro y potencialmente peligroso (Cubides, 2015) problematizando y poniendo en
constante tensión las acciones que la juventud ejecuta en el marco social, escenario que
resulta desfavorable para la visibilización y credibilidad de dichas acciones.
La constante exposición mediática que tienen los movimientos sociales hace que se
privilegien el registro y la difusión de lo carnavalesco del movimiento, su oposición a lo
tradicional y el protagonismo juvenil por las peleas, el vandalismo y demás manifestaciones
fuera de las normas establecidas (Cubides, 2015), si bien genera reconocimiento de los
movimientos sociales, deja a un lado y casi invisible el debate de fondo de estas
organizaciones.
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Hablar del papel protagónico tanto de los jóvenes como de la conformación de
movimientos sociales resulta importante ya que supone colocar la mirada en los procesos
de transformación social que se procuran y construyen desde distintos espacios. El
movimiento social antimilitarista se encuentra implementando acciones de mano de los
jóvenes como actores sociales y políticos que actualmente son más visibles en un marco de
cambios en el mapa colombiano. “El antimilitarismo claramente se opone a una cultura
militarista justificada en contextos de guerra, pobreza, violencia armada, delincuencia
común organizada, etc. que, desde una óptica, es producto de injusticia, inequidad,
discriminación y estigmatización; y, desde otro lugar, es también una forma de control
social utilizado por instancias de poder dominante ancladas en lógicas patriarcales para
asegurar la instalación de su perspectiva del mundo” (Muñoz, 2011).
El movimiento antimilitarista procura entonces promover acciones con miras a la
transformación de la violencia y las formas de organización social enmarcadas en las
prácticas patriarcales, tales como la homogenización del ser y el hacer que se potencian
dentro de las estructuras militares con prácticas que se naturalizan y empiezan a ser parte de
las relaciones al interior de diferentes comunidades y grupos sociales. (Castillo, 2011)
Es necesario tener en cuenta que quienes participan de estos procesos asumen una
posición política para comprender, denunciar y hacer resistencia a las formas de violencia y
militarismo con el fin de promover las transformaciones sociales desde la reivindicación de
la vida, la libertad colectiva y la autonomía (Muñoz, 2011).
Existen varias manifestaciones del movimiento social antimilitarista, desde diversas
perspectivas se ha propuesto abordar el fenómeno de la violencia y su transformación no
solo por jóvenes sino por otras organizaciones comunitarias como en el caso de los
movimientos sociales feministas
Según Ochy Curiel (2006), los movimientos sociales de paz son pioneros en generar
la resistencia no violenta a la guerra en Colombia, la ideología de la mujer se posiciona
como feminista, pacifista y antimilitarista, haciendo que fuesen interpretados en primeros
años como utópicos y radicales, pero hoy se ven como claridad política. Esta ruta utiliza
políticas culturales o acciones sociales dirigidas a la internalización e institucionalización.
Esta es la ética de la “no violencia” utilizando arte, teatro, marchas, encuentros,
movilizaciones o vigilias, las mujeres representan nuevas formas de resistencia, creando
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nuevos lenguajes para construir de la guerra y la violencia una denuncia a la diferenciación
los efectos del conflicto armado en las vidas y los cuerpos de las mujeres. Esta denuncia
implica el análisis y rechazo de la violencia contra las mujeres como estrategia de poder y
dominación.
Al mismo tiempo, se exige el reconocimiento del carácter político de este rechazo a
la guerra y a la violencia. A este respecto, la posición política surge desde un proceso
consciente de reflexión y análisis, y de las mujeres con un conocimiento colectivo y la
experiencia de guerra. No es “la esencialidad de la mujer o moralidad”, sino más bien las
mujeres como acción colectiva por la paz y el conflicto resolución y el resultado de la
libertad y la responsabilidad. (Curiel, 2006)
Las prácticas políticas y los discursos proporcionan nuevas interpretaciones de la
violencia y los conflictos en Colombia, rescatando las voces de las mujeres, nombrando el
dolor y también las causas políticas y económicas de la guerra. Por último, lo feminista,
pacifista, y el ethos antimilitarista no busca todas las respuestas y soluciones al conflicto
colombiano, pero tiene como objetivo construir un proyecto político capaz de cuestionar y
rechazar la violencia, y para transformar la vida de las mujeres. (Sánchez, 2006)
Movilización juvenil en Bogotá por la paz
Tras el resultado negativo en el plebiscito que tuvo lugar el 2 de octubre de 2016, muchas
personas pertenecientes a diferentes sectores de la población decidieron continuar apoyando
este proceso, creando nuevos espacios y encuentros, como por ejemplo los que se
realizaron en el Park Way, en el barrio La Soledad de Bogotá. Allí se congregó la
comunidad para compartir el resultado de la votación.
Con diferentes formas de expresión como velas encendidas, música y demás se
llevaron a cabo estas reuniones, cerca de 300 personas se presentaron en el mismo lugar por
varios días y se organizó una asamblea civil semanal para movilizar a la comunidad. La
organización creció y finalmente fue nombrada Paz a La Calle, con miembros en 26
ciudades de Colombia -incluyendo varios lugares en Bogotá- y 10 países de América
Latina, Norteamérica, Europa, Australia y Nueva Zelanda. (WOLA, 2017)
Juan Felipe Valbuena, abogado de 25 años, formó parte del grupo inicial que
comenzó en La Soledad. La organización trata de enfatizar formas pacíficas de resolver
conflictos. Para él: “la implementación del acuerdo de paz no debe demorarse y las
10

víctimas del conflicto deben ser la prioridad. Nunca deberíamos volver a la guerra”
(WOLA, 2017).
Martha Ceballos, que vive en Pasto, se unió al grupo de movilización y marcha. Su
hermano fue asesinado hace 16 años por los paramilitares. Nadie fue castigado por el
crimen. “Creo que otras generaciones merecen un destino diferente. La movilización es
importante porque caminar juntos por un objetivo único es realmente emocionante”.
(WOLA, 2017)
Sediento de paz
Los miembros de Paz a La Calle y otros grupos sociales han encontrado su voz
después del rechazo del acuerdo de paz. Sus movilizaciones se recrean con diferentes
expresiones artísticas y culturales donde los principales actores son jóvenes y convocan
también un gran número de personas desde las redes sociales. Acampan en Bogotá, Ituango
y otras ciudades colombianas para llamar la atención sobre el movimiento. (WOLA, 2017)
María Paula Pardo, estudiante de derecho de 23 años, hace parte de una campaña
llamada “Acuerdo Ahora”, cuyo propósito es “hacer de la paz una realidad”. “Participamos
en movilizaciones masivas y trabajamos en propuestas específicas”. “Estamos tratando de
detener la polarización política entre los que votaron sí y no, incluyendo a algunos
estudiantes”. “Es ilustrativo reflexionar sobre cómo la apatía estudiantil afecta a la
sociedad”, dijo Pardo. Pero la democracia no es sólo votación. Es tener una voz.
Carlos Cardona, analista político en Colombia, se refiere a las campañas juveniles
manifestando su apoyo: “Están buscando caminos pacíficos para poner fin a la violencia y
la guerra en Colombia. Tiene un tremendo valor que las generaciones más jóvenes lideren
las movilizaciones para la participación de la sociedad civil” por otro lado actores del
conflicto también encuentran en las nuevas vocerías un medio para reevaluar y considerar
cambios al proceso, Carlos Velandia, ex miembro del Ejército de Liberación Nacional, o
ELN, dijo que las movilizaciones juveniles brindan esperanza. “Vivimos en un momento
muy crítico. La élite política no sabe cómo resolver esta situación. Los jóvenes se están
movilizando para evitar un acuerdo de élite y pedir un acuerdo inclusivo”. (WOLA, 2017)
Futuro de la movilización
Las campañas están capitalizando fortalezas particulares, como su inclusividad, su
independencia de los partidos políticos y la forma en que han aprovechado los medios
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sociales. Juliana Paucar vive en Medellín, donde comenzó la movilización en el Teatro
Pablo Tobón. “Nos invitaron a una asamblea civil el 3 de octubre. Empezó como un
movimiento juvenil, pero ahora es un movimiento ciudadano”. (WOLA, 2017)
Pero donde el movimiento va ahora es un tema de debate. Valbuena, con Paz a La
Calle, dijo que los grupos necesitan cambiar sus tácticas si quieren crecer y seguir siendo
eficaces. Otra activista, Carolina Corcho, de 33 años, cree que las movilizaciones deben
evolucionar porque han alcanzado su apogeo. Y el activista de derechos humanos Alfonso
Castillo, de Bogotá, dijo que los grupos se enfrentan a un nuevo tema. “Creo que la
movilización callejera es una herramienta útil para reaccionar ante la incertidumbre, pero si
este movimiento espontáneo no trasciende, podría ser cooptado por los partidos políticos”.
Sostener cualquier movimiento requiere ampliar el espectro de personas que
participan en él, agregó Velandia, el ex miembro del ELN. “Por lo general, si estas agendas
no son apoyadas por sectores de la sociedad como los trabajadores y los ciudadanos, éstos
podrían ser muy débiles” (WOLA, 2017).
El papel protagónico de la juventud en las dinámicas de guerra y también en la
búsqueda activa y constante de alternativas a estas, logran dar cuenta de un afán no solo por
contrarrestar las consecuencias de la violencia, sino por ser reconocidos como sujetos
activos en el territorio colombiano, el movimiento antimilitarista ha tenido acciones
exitosas que valdría la pena tener en cuenta, sabiendo que se trata de uno de los
movimientos sociales más inclusivos en cuanto a sectores sociales se refiere y que tiene una
apuesta clara por la reivindicación de derechos que se traduce en justicia y oportunidades,
aspectos que pueden complementar la paz comprendida como la ausencia de conflicto
armado en el país.
Teniendo todo lo anterior en cuenta, la pregunta que guía este proyecto de
investigación es: ¿Cómo la implementación de las acciones planteadas al interior de los
movimientos sociales antimilitaristas juveniles puede contribuir a la construcción de
culturas de paz en Bogotá?
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Objetivos
Objetivo general
Analizar la contribución del movimiento social antimilitarista juvenil en la
construcción de la paz en Bogotá
Objetivos específicos
•

Caracterizar las acciones desarrolladas por el movimiento antimilitarista juvenil
en el marco de la construcción de la paz en Bogotá

•

Identificar las percepciones de los líderes del movimiento antimilitarista juvenil
sobre su papel en la construcción de la paz en Bogotá

•

Evidenciar los principales aportes del movimiento antimilitarista juvenil para la
construcción de la paz
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Revisión de literatura
Es importante reivindicar las acciones de los movimientos sociales antimilitaristas
juveniles, más aun en el panorama actual de la ciudad de Bogotá, donde cobran cada vez
más fuerza los procesos organizativos que configuran nuevas esferas públicas a partir de las
acciones colectivas no violentas (Bello, 2014) , teniendo además como premisa principal
una apuesta por la transformación social, mediante acciones que en ocasiones resultan ser
invisibilizadas por las características de sus orígenes como en el caso del movimiento social
juvenil, el éxito de la organización que propician quienes los componen, y cómo la
implementación de las acciones son planteadas al interior de estos puede contribuir para la
construcción de culturas de paz posibilitando la transformación social, política y cultural.
Una de las mayores fortalezas de Bogotá como capital de la nación, es que contiene
una diversa sociedad civil, multisectorial que durante décadas ha alimentado algunas de las
organizaciones, movimientos y propuestas de políticas más productivas para el cambio
social en el país. Se trata de una sociedad civil que ha sufrido períodos de extrema
violencia, la persecución y estigmatización de profundidad por diferentes actores. (Cuesta,
2015) Sin embargo, ha logrado crear propuestas y ponerlas en práctica en ambientes muy
hostiles. A pesar de los desafíos, como la inseguridad y la falta de apoyo político y
financiero, muchos en la sociedad civil han prosperado debido a su determinación, coraje y
creatividad.
Este es el lado no violento de la ciudad que ha construido esperanza y dignidad, y se
reunió con las necesidades de los desplazados, las mujeres, los grupos afrocolombianos e
indígenas, jóvenes y víctimas cuando las instituciones de la nación no han estado a la
altura. Los grupos de la sociedad han monitoreado constantemente y han abogado por
mejores políticas públicas, la transparencia en la gestión pública y la justicia para las
víctimas, los ignorados y desatendidos.
Las voces y propuestas han ayudado en la incorporación de puntos de vista
ignorados para lograr identificar las estrategias para abordar la construcción de paz. La
contribución del movimiento social antimilitarista a la transformación social no sólo es
innovadora, sino que también sirve para fortalecer procesos, generando credibilidad y
apoyo a las propuestas alternativas que se generan desde estos espacios. (Rodríguez, 2016)
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Revisando los antecedentes para el abordaje de este proyecto de investigación, se
hace evidente la escasez de producciones académicas desde la disciplina psicológica que
traten específicamente sobre la apuesta transformadora e incidencia que pretenden los
movimientos sociales antimilitaristas en el contexto colombiano y más particularmente en
la Bogotá actual.
Sin embargo, en estudios revisados es posible evidenciar la incidencia positiva de
las acciones de los movimientos sociales antimilitaristas en distintas comunidades, tal es el
caso de la investigación de Forero (2009) “La construcción de identidades de resistencia
contra la guerra en Colombia. Caso de estudio: Ruta pacífica de las mujeres” Donde este
grupo de mujeres se constituye como acción colectiva en contra del conflicto armado del
cual fueron víctimas en materia de abusos sexuales, violencia física y psicológica,
asesinatos de miembros de su familia, y a su vez les fue prohibida la movilización y
organización bajo la amenaza de ser convertidas en objetivo militar; con el fin de visibilizar
el impacto del conflicto armado colombiano las mujeres se asumieron como un movimiento
pacifista, feminista y antimilitarista creando “La Ruta” espacio en el cual vinculan a
mujeres de todas las edades que compartan los principios del movimiento y quieran
formarse para hacer efectiva la transformación de la cotidianidad de mujeres que han
sufrido a causa de la violencia y el restablecimiento de los derechos fundamentales que
fueron retirados a causa de las acciones militares.
Desde otra perspectiva, está el estudio realizado por Parra (2007) “Jóvenes y
antimilitarismo: Medellín un caso” se evidencia que, aunque los jóvenes son los principales
protagonistas del conflicto armado, son ellos quienes han dado origen al movimiento de no
violencia y objeción de conciencia, respondiendo de forma alternativa a las lógicas de la
guerra interna del país. Es relevante ya que se reconoce la violencia como parte de la
sociedad y no solo se atribuye a los actores armados, los jóvenes de la Red Juvenil tienen
como propósito ser el punto de partida de una transformación cultural que le abra las
puertas a una sociedad que esté en capacidad de hacer una resolución pacífica de conflictos,
adicionalmente han sido los principales promotores del derecho a la objeción de conciencia
reivindicándolo y poniéndolo en conocimiento a la comunidad.
Ambas investigaciones permiten evidenciar la importancia de las acciones
colectivas organizadas ya que buscan obtener el restablecimiento de una sociedad en
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beneficio de la comunidad, teniendo como actores principales a los jóvenes quienes desde
sus visiones dan o podrían dar respuesta a la necesidad de transformación y resignificación
de las lógicas actuales que favorecen la violencia como vía principal no solo en la
resolución de conflictos sino en el alcance de objetivos.
El caso de la recopilación de experiencias que hace Ospina (2009) “experiencias
alternativas de acción política con participación de Jóvenes en Colombia” permite hacer un
acercamiento a acciones colectivas exitosas, y en construcción constante desde diferentes
escenarios del territorio nacional en el marco de la participación política juvenil. Esto desde
la resistencia al patriarcado y al militarismo, mediante enfoques novedosos planteados por
los jóvenes, que como se mencionó anteriormente, son una de las oportunidades a las que
invitan las acciones colectivas permitiendo el debate y la acción alternativa para la
construcción y desarrollo social en torno a la paz mediante el ejercicio del derecho a la
objeción de conciencia y la promoción de actividades artísticas, deportivas y de liderazgo
que permitan aportar a la comunidad desde otros espacios.
Por último cabe mencionar la investigación realizada por Aldana (2015) “Objeción
de conciencia frente al servicio militar en Colombia, progresión hacia el sistema
interamericano de derechos humanos” en la cual el autor busca analizar desde un punto de
vista cronológico las razones por la cuales el derecho a la objeción de conciencia ha tardado
en incluirse en la estructura legal del país, afirmando que este sería la forma de garantizar
ciertas libertades para los jóvenes de apartarse con respeto de ciertos deberes que a
consideración pueden poner el peligro su desarrollo como persona. Explicita la urgencia
por garantizar la protección de este derecho, ya que es parte de la libertad de pensamiento,
religión y conciencia, y aunque el país de unos años a la actualidad no ha sido del todo
ajeno a esta situación hay procesos dentro del conducto regular que es necesario afinar.
Siendo estos algunos de los estudios consultados, sus alcances permiten identificar
el valor y la influencia de las acciones de los movimientos sociales antimilitaristas en
distintos escenarios, y a su vez confirma la importancia de producir conocimiento desde la
psicología social en relación a las acciones de los movimientos sociales ubicados en
Bogotá. Desde la psicología comunitaria Montero (2003) pone de manifiesto el
compromiso que existe desde la disciplina por apoyar los procesos de transformación
social, teniendo en cuenta la participación y autogestión de los propios agentes de cambio.
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Metodología
Paradigma epistemológico
La presente investigación está fundamentada en el paradigma epistemológico crítico
social, que refiere a no solo indagar y comprender la realidad en la cual se está dando el
proceso investigativo, sino que además genera transformaciones sociales en esta (Melero,
2011). Este enfoque se caracteriza por llevar la intervención o investigación a través de
procesos de autorreflexión que generen cambios en los actores principales y en su esfera
social.
Esto con el fin de realizar una investigación que sea útil al movimiento
antimilitarista con los cuales se va a trabajar, dando oportunidad de que mediante la misma
puedan hacer una retroalimentación sobre las acciones que llevan a cabo, dado que
participarán activamente de cada una de las etapas que serán propias de este ejercicio
investigativo en aras de continuar fomentando la reivindicación de estos grupos como
grandes contribuyentes a la construcción de culturas de paz.
Enfoque metodológico
El enfoque metodológico mediante el cual se pretende llevar a cabo la investigación
es cualitativo, este corresponde con las intenciones de hacer la exploración del fenómeno en
este caso, la contribución de los movimientos sociales a la prevención de dinámicas
violentas, desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación a su
contexto. (Hernández, 2014)
Este enfoque permitirá un mayor acercamiento al movimiento social con el que se
trabajará, garantizando no solo la perspectiva del autor sino también el complemento de
quienes participan activamente de las actividades que se dan al interior de esto grupos, esto
hará que la investigación incluya las voces de los participantes para poder responder a los
objetivos de esta investigación de forma acertada y coherente con las posturas de los
movimientos sociales antimilitaristas.
Diseño metodológico
Para esta investigación se empleará el diseño narrativo, puesto que este pretende
entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos y procesos en donde estén
involucrados pensamientos, sentimientos e interacciones a través del relato de experiencias
de sus protagonistas (Hernández, 2014). Este diseño responde a la búsqueda de la respuesta
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a la pregunta inicialmente planteada, puesto que se pretende la narración de experiencias
que describan las acciones de los jóvenes en el movimiento social, sus percepciones del
mismo y de su impacto.
Participantes
Se seleccionaron dos colectivos antimilitaristas juveniles, cuyo trabajo está
enfocado en la construcción de paz, desde mecanismos no violentos y a su vez desempeñen
acciones en la ciudad de Bogotá.
J.R Colombia (Juventud Rebelde Colombia)
Es un grupo de jóvenes que se dedica a construir y posicionar alternativas sociales,
económicas, políticas y jurídicas a la situación de los jóvenes en la actual jurisdicción
colombiana. Sus acciones se fundamentan en la paz con justicia social, la hermandad y
solidaridad, reivindicando la necesidad de la unidad del movimiento juvenil colombiano
alrededor de la lucha de carácter anticapitalista, antimilitarista, antiimperialista y antifascista.
Colectiva La Tulpa
Es un grupo de investigación juvenil que tiene como objetivo reivindicar las acciones
colectivas públicas y luchas anti-hegemónicas encaminadas a la construcción de una vida sin
violencias y la recuperación o reconstrucción de memorias de diversos grupos sociales hacia la
identificación y fortalecimiento de prácticas culturales. Esto en un marco de represión Estatal,
continuación de la financiación militar y ambiente de impunidad frente a delitos cometidos por
estas instituciones.
Instrumento
Para la recolección de datos se empleará la entrevista a profundidad, es pertinente
con la intención de obtener el conocimiento del punto de vista de los miembros del
movimiento social, este tipo de entrevista constituye un medio para acceder al
conocimiento, las creencias, los rituales, la vida de los grupos, información que se obtiene
del propio lenguaje de los sujetos. (Rodríguez G. G., 1999).
Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica hecha anteriormente, fue posible
extraer los ejes conceptuales que aportarán a la discusión y respuesta de la pregunta de
investigación planteada, siendo estos: Juventud, movimientos sociales, antimilitarismo, y
culturas de paz, es importante aclarar la postura desde la cual van a ser entendidos, para
esto se tomará la definición planteada en el marco de la legislación colombiana con la ley
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375 de 1997 de juventud, que para los fines de participación y derechos sociales de los que
trata entiende por joven a toda persona entre 14 y 28 años de edad. Los movimientos
sociales serán entendidos desde la postura del historiador Archila (2001) quien establece
que estos son acciones sociales colectivas permanentes que se oponen a exclusiones,
desigualdades e injusticias, que tienden a ser propositivos y se presentan en contextos socio
espaciales y temporales específicos. El concepto de antimilitarismo será el mencionado
anteriormente por Castillo (2011) como oposición a una cultura militarista justificada en
contextos de guerra, pobreza, violencia armada, delincuencia común organizada, que
resulta en un producto de injusticia, inequidad, discriminación y estigmatización.
Por último, el concepto de culturas de paz es traído por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) en 1991, definiéndolo como una serie de valores, actitudes y
comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus
causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las
personas y los grupos.
Procedimiento
El procedimiento para llevar a cabo esta investigación contempla el acercamiento
inicial a la población mencionada anteriormente, que se dará en diversos espacios para
poner en conocimiento los sustentos y objetivos del presente documento, entrega del
consentimiento informado, seguido a esto se dará la aplicación de las entrevistas una vez
aprobadas por los respectivos evaluadores, culminada esta primera etapa iniciará el proceso
de sistematización de la información para su posterior análisis a través del programa Atlas
ti identificando las narrativas más relevantes o comunes en los discursos, haciendo la
codificación inicial y finalmente su categorización, finalmente se hará la presentación de
resultados y discusión a partir de los principales referentes teóricos en los que se basa este
documento, dando respuesta a los objetivos y a la pregunta de investigación mediante las
conclusiones.
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Lineamientos éticos
La construcción de la presente investigación se hará teniendo en cuenta los principios éticos
que desde la Ley 1090 por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología se
establecen para llevar a buen término el ejercicio investigativo. A continuación, los
artículos a tener en cuenta:
Artículo 3º. Del ejercicio profesional del psicólogo. A los efectos de esta ley, se
considera ejercicio de la profesión de psicólogo toda actividad de enseñanza, aplicación e
indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas en:
a) Diseño, ejecución y dirección de investigación científica, disciplinaria o
interdisciplinaria, destinada al desarrollo, generación o aplicación del conocimiento que
contribuya a la comprensión y aplicación de su objeto de estudio y a la implementación de
su quehacer profesional, desde la perspectiva de las ciencias naturales y sociales.
Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son
responsables de los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los
materiales empleados en la misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como
de su divulgación y pautas para su correcta utilización.
Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo
investigaciones científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo
mismo que salvaguardar el bienestar y los derechos de los participantes.
La información consignada en este documento tanto extraída de fuentes
bibliográficas como brindada por los participantes será tratada con respeto y
responsabilidad, en ningún momento se pretenderá ir en contra del bienestar ni de los
derechos de los mismos. Este ejercicio investigativo garantiza un diseño, ejecución y
dirección estructurada exclusivamente para la temática central contenida en este documento
y por lo tanto para sus participantes.
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Resultados
A continuación, se presenta el análisis teniendo en cuenta los ejes conceptuales y las
preguntas asignadas a cada uno de ellos en la entrevista, en este apartado se encontrarán los
elementos más importantes que fueron encontrados en la aplicación de la misma a cuatro
representantes del movimiento antimilitarista en Bogotá.
En consecuencia, se hace una presentación de las categorías emergentes de cada uno
de los ejes conceptuales que fueron ampliados en el apartado metodológico, esto mediante
una matriz de análisis de contenido que evidencie las categorías emergentes que fueron
encontradas.
La siguiente matriz de sentido evidencia las principales categorías emergentes
relacionadas con cada uno de los ejes conceptuales:
Eje de
Indagación

Narrativas

Juventud

“… La violencia reproduce y fortalece el circulo de pobreza en
el que está inmersa la juventud”
“Hay un problema de exclusión en términos de que los jóvenes
son los que menos oportunidades tienen para acceder al
trabajo. La población con mayor desempleo en Colombia es la
población juvenil. El 15% de la población está en desempleo,
el 52% de los jóvenes hacen parte del trabajo informal, ósea,
no tienen trabajos estables o no tienen la posibilidad de acceder
a trabajos con una contratación estable y demás garantías
entonces hay incluso un factor de exclusión, y también de
despojo…”
“El problema es que no tienen todas las oportunidades, estamos
hablando de un país en el que la principal oferta para la gente
de destrato 1, 2 y 3 ahora se volvió el servicio militar, tú ves
este último proyecto de ley que pasó, le abre la puerta no
solamente a los chicos hombres que quieran sino también a las
mujeres que “¡ay! no tengo trabajo, no tengo nada que hacer”
¡pum! para fuerza pública”
“La juventud en Bogotá tiene una dinámica de agrupación muy
fuerte, es decir el tema de la asociatividad juvenil es muy
marcado para el distrito en cualquier localidad, cualquier barrio
que tú vayas vas a encontrar a la juventud agrupada”
“Hay una identificación también muy fuerte con relación a los
grupos … ¿cómo se podría denominar esto?, los grupos… que
tienen alguna identidad cultural, entonces respecto a si tú haces
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Categorías
Emergentes

Dificultades
por modelo
económico
actual.

Capacidad de
agrupación.

Movimientos
Sociales

Antimilitarismo

parte de lo que se conoce como una tribu urbana, que se podría
denominar mejor como movimientos contraculturales”
“La juventud pues tiene diferentes formas para manifestar su
rechazo (…) y algunas de estas se hacen forma organizada,
existen plataformas, colectivos o diferentes formas de
asociación de jóvenes”
“Cómo el movimiento social pasa del ejercicio de la resistencia
a poder convertirse en alternativa, construir una visión de país
ya de conjunto no solo del movimiento y que esa propuesta sea
arraigue (…) esa despolitización se vuelven un negativo, más
ha habido también experiencias done el movimiento intenta
institucionalizarse o convertirse en organización, pero en ese
paso se rompe, entonces hay casi un momento que hay que dar
un salto en el vacío para el movimiento social”
“…Te quedas en la movilización y eso siempre se va a quedar
corto, porque la movilización… pasa lo que pasó con el paro
de Buenaventura o con el paro de maestros, si paralizaron la
ciudad, el país y todo lo que tú quieras, pero eso se arregla con
tres pesos, entonces pues no tiene como ningún sentido, ahí se
desintegra todo”
“Creo que los movimientos sociales, requieren de una serie de
garantías que hoy no tienen, para su fortalecimiento”
“Los jóvenes… son quienes hoy en día representa la mayor
parte de… En términos numéricos representan un gran
porcentaje de los movimientos sociales, o conforman en gran
medida lo que hoy son los movimientos sociales”
“Hoy gran parte de la representación de los movimientos
sociales está dada sobre personas jóvenes, hombres y mujeres
entonces yo creo que es una participación protagónica,
mayoritaria”
“El movimiento social colombiano la juventud representa
fácilmente un sesenta, setenta por ciento de quienes participan
en el movimiento social y eso implica que sus esferas de
participación son supremamente variadas”
“Es muy amplio, aquí hay de todo, hay mujeres, hay individuos
pertenecientes a grupos étnicos, jóvenes, viejos, de todo,
digamos que eso es lo chévere, es un movimiento muy rico,
hay gente de muchos lugares, incluso de muchas tendencias y
de muchas perspectivas ideológicas y filosóficas que también,
incluso religiosas…”
“Es un movimiento muy rico, hay gente de muchos lugares,
incluso de muchas tendencias y de muchas perspectivas
ideológicas y filosóficas que también, incluso religiosas, es una
cosa fantástica, mi camino en este asunto del antimilitarismo
me ha llevado a encontrarme con un montón de personas de
iglesias adventistas, testigos de jehová, que uno dice… te
encuentras tú al punkero y a la señora de la congregación
religiosa, es una cosa muy chévere.”
“… Por ejemplo el género, uno no puede hablar de
antimilitarismo, sin hablar de anti patriarcado, de lucha contra
el patriarcado, uno no puede hablar de antimilitarismo sin
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Estructura
débil.

Composición
mayormente
por población
juvenil

Diversidad en
la
participación.

hablar de antifascismo (…)”
“hay que incidir en los escenarios legislativos, en los
escenarios donde se configura el poder (…) en este momento
los antimilitaristas que estamos metidos ahí como en el tema
legislativo, (…) como hay tanta gente de tantos sectores,
entonces pasan cosas como “no es que no podemos hablar con
el legislativo, porque eso es legitimar el poder del Estado” y
bueno, respetable y tal pero digamos que algunos lo hemos
hecho”
“Hay un este momento una mesa de trabajo compuesta por
unidades técnicas legislativas, allí nos reunimos los equipos de
trabajo con algunos congresistas, y senadores para tratar de
incidir en los temas que creemos que le apuntan a la
desmilitarización de la sociedad, por ejemplo el tema del
servicio militar obligatorio, en este momento estamos
trabajando con la UTL de Alirio Uribe, de Iván Cepeda, de
Alberto Castilla, de Ángela María Robledo, de Velasco el
liberal, y otros, es un escenario en el que nos sentamos,
analizamos el panorama entre todos y tratamos de proponer
acciones”

Cultura (s) de
Paz

“Lo primero es la memoria y la historia, el reconocimiento de
dónde venimos y cómo llegamos a esto y precisamente porque
estamos llamados a resolverlo, pero además cómo”
“El primer reto es superar la historia, es decir desde la
constitución de Colombia como Estado nación pues no ha
habido un solo momento que se haya presentado una situación
de paz de manera estable a nivel nacional”
“Rescatar nuestra cultura desde la historia, lo que ha sido
Colombia, su historia de donde viene hasta donde está, es
como rescatar esa cultura como desde ahí, en el tema de los
indígenas, de los afros, bueno mucha cultura colombiana que
esta reprimida porque ha sido invadida por cultura extranjera”
“la posibilidad de reconstruir lo que significa ser Colombia
hoy, el sentido de nacionalidad, pero no de nacionalidad en la
versión chauvinista sino pues uno diría que algo relativamente
que tuvo, y que estamos hoy en día de reconstruir lo que es ser
Colombia”
“Desde la institución castrense no se construye paz, hay unas
identidades violentas, un montón de cosas muy complicadas
que no, pues que no le aportan realmente a la construcción de
una paz sostenible con responsabilidad, con justicia social, con
todo este tipo de cosas”
“De una u otra manera nos permite avanzar en el
reconocimiento del otro, pero también en la construcción de la
identidad propia, creo que eso es para mí”.
“Identidades colectivas son muy importantes pues es construir
una forma de entender y de practicar la vida social en paz que
pues podría ser muy interesante”

Tabla 1. Matriz de sentido categorías emergentes
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Vinculación a
escenarios
legislativos.

Memoria
histórica
nacional

Construcción
de
identidades

Juventud
Se ha hablado de juventud en diferentes escenarios teóricos y académicos, el
reconocimiento de esta se encuentra principalmente vinculado a una etapa del ciclo vital
que da finalización a la niñez, abriendo paso a la adultez, es un momento de transición y
cambios que se van estabilizando hasta que alcanzan su punto de madurez. Debido a los
cambios físicos y psicológicos a los que se enfrentan los jóvenes, se ha legitimado un
discurso en torno al problema, la carencia, el desorden y la inestabilidad como descriptores
fundamentales de este grupo poblacional.
Como lo mencionaba Andrés Cuervo en la entrevista:
“… No solamente se percibe a los jóvenes como factores negativos, sino que hay un
fenómeno de infantilización (…) Creo que esto exime de la responsabilidad ciudadana, de
la responsabilidad política que tiene todo individuo por el simple hecho de hacer parte de
una comunidad política”.
La juventud y su definición está limitada a una única forma de habitar el mundo,
desde una perspectiva que no necesariamente corresponde con la que se tiene desde la
posición adulta, excluyendo posibilidades y alternativas al reconocimiento de los jóvenes
como sujetos activos en los escenarios a los cuales se vinculan.
Las características de este grupo poblacional no son fáciles de agrupar, debido a la
diversidad con la que se cuenta tanto desde sus espacios discursivos, como de los territorios
o el cuerpo por nombrar algunas instancias, dada esta heterogeneidad es posible pensar en
la juventud y su capacidad creativa y de agrupación, así lo menciona Cristian Hurtado “la
juventud en Bogotá tiene una dinámica de agrupación muy fuerte, es decir el tema de la
asociatividad juvenil es muy marcado (…) La juventud se encuentra, se asocia para
desarrollar iniciativas que en plena medida responden a sus expectativas o a sus
necesidades, y lo hacen de manera creativa” encontrando consonancia con una de las
respuesta de Andrés Cuervo “… La falta de verdades escritas en piedra, esta falta de
verdades absolutas en la vida, le permite a la gente joven explorar y leer con mucha más
amplitud y con mucha más diversidad y profundidad la realidad”
Estas afirmaciones brindan un espacio para pensar en la juventud desde la opción,
desde aquello que es posible, exponen de forma explícita la capacidad que ha sido
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invisibilizada no solo desde el discurso adulto sino desde el discurso Estatal, ese discurso
del poder que le da un supuesto orden a la sociedad y que marca el deber ser de la misma.
“… Hay unos aportes, hay una experticia, hay un saber que tiene que ser reconocido
en primera instancia (…) las instituciones, el aparato de Estado, las instituciones culturales,
la familia, por ejemplo, son las que tienen que retomar la idea de que los jóvenes tienen una
voz y tienen una particularidad, una relación particular con la experiencia de la realidad y
eso hay que tomarlo en cuenta, porque entonces estamos viviendo es casi un totalitarismo
etario” (Andrés Cuervo)
No reconocer lo expuesto por Cuervo anteriormente contribuye a la reproducción
constante de prácticas sociales que no permiten la participación activa de la juventud, y que
se constituyen en el incumplimiento a los derechos fundamentales por parte del Estado y a
la marginación y segregación por parte de la sociedad, así lo expone también Cristian
Hurtado hablando sobre las dificultades que enfrenta la juventud “… Desde el tema laboral,
todo el esquema de derechos para la juventud es profundamente precario y pues de allí se
derivan un montón de problemas adicionales que en últimas, aquí lo que está en discusión o
lo que está de fondo es que en el contexto actual en Bogotá y en el país no existe el derecho
a ser joven, realmente está negado institucional y materialmente por la sociedad en la que
vivimos”.
Es importante resaltar que las afirmaciones consignadas en este apartado pertenecen
a la narración de las vivencias propias de los entrevistados en su condición de jóvenes, lo
relatado desde sus espacios resulta conveniente para cuestionar las comprensiones
tradicionales que se tienen acerca de la juventud y las dificultades que podrían estarse
generando a causa de las mismas.
Movimientos Sociales
La comprensión acerca de los movimientos sociales puede llegar a tomar
connotaciones bastante amplias, desde el estilo de su conformación hasta las motivaciones
e ideas que este persigue, Andrés Cuervo lo menciona en una de sus afirmaciones “… Hay
gente que dice que los cabezas rapadas de corte neo nazi son un movimiento social, más
que una identidad cultural, ahí hay una discusión abierta” Lograr un consenso entre las
diferencias del movimiento social con las identidades contraculturales como las denomina
Oscar Londoño en su entrevista, no resulta una tarea sencilla, si bien todas estas
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manifestaciones surgen por elementos en común y generalmente en contravía de los
discursos sociales tradicionales, es en los objetivos de la organización en la que empiezan a
distar unos de otros, como establece Oscar Londoño acerca de los movimientos sociales
“son grupos representativos que desarrollan acciones colectivas para establecer
determinadas demandas con la idea de encontrar una respuesta por parte del Estado (…)
siempre han estado relacionados con la búsqueda de la democratización de la sociedad y
particularmente del Estado, o sea no solo buscan incidir sino también transformar el Estado
en sí” Idea que dialoga muy bien con lo expuesto por Andrés Cuervo referente a lo que son
y a la forma en la que estos se definen “Son básicamente escenarios de organización y
acción colectiva, que apuntan a transformar las condiciones materiales para un grupo
poblacional sea cual sea, o para muchos porque también hay movimientos sociales que
engloban varios grupos y que actúan desde fuera de las lógicas institucionales y de las
lógicas tradicionales”.
Dadas las condiciones que los dos entrevistados exponen, es posible realizar un
vínculo con lo afirmado anteriormente acerca de la juventud, su capacidad de agrupación y
la forma en la que alternativamente buscan responder a unas necesidades, puede ser esta la
razón por la cual los movimientos sociales están mayormente constituidos por población
joven, como lo relatada Cristian Hurtado “En el movimiento social colombiano la juventud
representa fácilmente un 60% o 70% por ciento de quienes participan en el movimiento
social” resulta entonces importante acercarse a la comprensión de las lógicas que transitan
dentro de estos grupos sin dejar de lado el papel que los jóvenes juegan tanto en su
construcción como en los procesos que se llevan a cabo.
A raíz de las condiciones de los movimientos sociales no institucionalizados es
posible evidenciar una serie de retos en el cumplimiento de metas que desde allí se
proponen, en las entrevistas se encontraron afirmaciones que dan cuenta de una gran
dificultad para ingresar a los organismos gubernamentales, que son para el caso de
Colombia, los espacios en los que las transformaciones pueden tener lugar, no solo por lo
complejo de estos organismos sino también por la idea de ceder más poder a esas
instituciones que de momento no satisfacen las necesidades en cuestión: “… Una de las
discusiones es ¿Cómo el movimiento social pasa del ejercicio de la resistencia a poder
convertirse en alternativa? (…) esa despolitización se vuelven un negativo, más ha habido
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también experiencias donde el movimiento intenta institucionalizarse o convertirse en
organización, pero en ese paso se rompe, entonces hay casi un momento en el que hay que
dar un salto al vacío y la pregunta es ¿hasta qué punto está maduro de lo que implica ese
paso?”
“… La movilización siempre va a ser muy influyente, pero creo que también hay
que incidir en los escenarios legislativos, en los escenarios donde se configura el poder, eso
es un logro enorme que digamos algunas plataformas y algunos movimientos han logrado
tener (…) como hay tanta gente de tantos sectores, entonces pasan cosas como –no, es que
no podemos hablar con lo legislativo, porque eso es legitimar el poder del Estado-”
En la búsqueda de transformaciones reales es necesario mantener un diálogo
constante con estos escenarios, movimientos como el de mujeres, el antimilitarista o el
LGBTI han logrado ingresar a estos espacios ganando terreno, logrando modificaciones y
reivindicaciones que necesariamente deben ser implementadas no solo desde el movimiento
sino también desde los espacios legislativos.
Desafortunadamente aun con las victorias que algunos de estos han logrado en
materia de derechos, la percepción de estos no termina siendo positiva ante la población,
los entrevistados coinciden en que los medios de comunicación juegan un papel muy
importante en la manera en la que se dan a conocer las acciones de los movimientos
sociales, así lo informa uno de ellos “los medios de comunicación siempre hacen énfasis en
los hechos de violencia que están asociados a los movimientos sociales, siempre hacen
énfasis en los problemas que se generan de manera colateral a la movilización social y no
hacen énfasis en las demandas y en las conquistas que logran”, y aunque esto en gran
medida debilita el reconocimiento de los movimientos y sus acciones no hay que dejar a un
lado la serie de crímenes que se presentan a lo largo del territorio nacional en contra de
quienes lideran estas apuestas en el marco social, esto además de generar miedo también
contribuye a que la participación en estos escenarios disminuya.
La forma que han encontrado algunos movimientos sociales para contrarrestar las
acciones mencionadas anteriormente y encaminar las discusiones de forma que el resto de
la sociedad pueda ser incluida en ellas, ha sido por medio de distintas herramientas que
pasan por la tradicional movilización y llegan también a tener otros escenarios de encuentro
según Andrés Cuervo “…Pedagogía, a punta de educación, a punta de debate y de
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discusión argumentada, creo que particularmente en Colombia y en Bogotá, estamos
acostumbrados a defender nuestras posturas a partir del uso de la violencia y la
descalificación” esto representa entonces una oportunidad donde no solo es importante
hacer a un lado los mecanismos de violencia sino además de esto reinventarse de forma
constante, el contexto cambia y requiere así mismo de una adaptación a los desafíos que
este ofrece, “…porque pues si seguimos marchando con la camiseta del Ché Guevara y
todo es tipo de cosas pues como que no vamos para ninguna parte. A mí me pareció muy
bonito (…) toda esta explosión de besatones y bailatones y abrazatones y todas estas cosas,
creo que fue una cosa muy chévere, que de pronto ya no funcionan tanto, porque ahora
estos chicos del movimiento estudiantil van a abrazar a un policía o a darle una flor y los
van es matando, porque se están radicalizando cada vez más” Al ver que estas alternativas
empiezan a funcionar medida, resulta necesaria la construcción de otro tipo de abordajes
que permitan esas transformaciones en la estructura del Estado que se están buscando.
Antimilitarismo
Si bien el movimiento antimilitarista ha sido un tema que ha permitido a varios
sectores de la sociedad replantear algunas de sus posturas frente a lo que la militarización
no solo representa, sino también trae como consecuencia, hoy por hoy aún resulta ser un
tema poco aprehensible en el contexto colombiano, además debido a la imagen que se ha
construido a lo largo de los años del ejército colombiano hay cierto grado de respeto por
esta institución, lo cual muchas veces hace que la interpretación que se da del movimiento
antimilitarista sea la de negar mediante la confrontación directa a la fuerza pública, sus
instituciones y a quienes las componen, de acuerdo con esto Andrés Cuervo hace una
afirmación importante que contribuye a la separación en cierta medida de esta postura “la
cosa es mucho más amplia, el militarismo es una ideología, es una estructura de
pensamiento que excede las formas de la acción armada (…) particularmente el
antimilitarismo es una forma para la acción que atraviesa un montón de temas, por ejemplo
el género, uno no puede hablar de antimilitarismo sin hablar de anti patriarcado, uno no
puede hablar de antimilitarismo sin hablar de antifascismo, sin hablar de anti capitalismo,
sin hablar de libertad, del pensamiento ácrata, sin hablar de respeto a la diversidad…”.
Entonces se logra reconocer al movimiento antimilitarista desde otros espacios,
aspecto importante para comprender el por qué las acciones que desde allí se realizan están
28

fuertemente relacionadas con la cotidianidad de la sociedad en general y por supuesto con
la construcción de alternativas de corte pacifista que permitan un relacionamiento distinto
con el entorno y la realidad, en relación a esto Oscar Londoño expone que “el movimiento
antimilitarista puede servir a la superación de algunas formas de control y represión que se
presentan en la sociedad colombiana, y que son formas y relaciones que reproducen el
ejercicio de la violencia, entonces creo que esa es su gran contribución (…) evitar a toda
costa que las prácticas y las relaciones humanas se vean dominadas por relaciones de poder
que reducen el ejercicio de la libertad tanto a nivel individual como a nivel colectivo.”
Hablar de la diversidad en el movimiento antimilitarista no se limita solo a las ideas
y motivaciones que surgen en este, también hay que poner la mirada sobre quienes lo
constituyen, las luchas que se desprenden de allí no solo tienen como protagonistas a los
hombres jóvenes, idea que también ha enmarcado y limitado las percepciones que se tienen
de este, convirtiéndolo en palabras de los entrevistados en un movimiento mucho más
diverso que otros que se encuentran vigentes, “En lo que nosotros hemos construido nos
hemos encontrado con liberales, con conservadores, con iglesias, con anarquistas,
comunistas, socialistas, izquierdistas y esa es una cosa que dice que realmente aquí hay una
diversidad muy rica y que habría que ver cómo se puede proyectar a otros movimientos
sociales” la riqueza del movimiento ha permitido que tenga un carácter inclusivo, que
pueda funcionar como ventaja no solo por los sectores sociales a los que convoque sino por
el alcance y la incidencia que puede tener al contar con una participación tan amplia por
parte de las personas.
Como se mencionó anteriormente, este es uno de los movimientos que más espacio
ha ganado en los escenarios legislativos, además se han preocupado por la elaboración
teórica y la sistematización de experiencias como lo menciona Cristian Hurtado “el
movimiento antimilitarista tiene una tradición de reivindicaciones, de elaboraciones porque
también es muy rico en elaboración teórica, en el seguimiento y la autocrítica, en cuestionar
aspectos que uno asumiría cotidianos y normales pero que en últimas está contra el sentido
común de la sociedad, que normalizó el ejercicio de la violencia”.
De esta manera se ha logrado alcanzar consensos mediante acciones jurídicas que
buscan favorecer el cumplimiento de derechos por parte del Estado, uno de ellos y quizá el
más representativo ha sido la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, los
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entrevistados lo definen de la siguiente manera “reconocer que los jóvenes por sus
creencias religiosas, por sus posturas políticas, por sus valores éticos y otra serie de
creencias no comulgan o no comparten la idea de hacer parte del ejército o de prestar de
manera obligatoria el servicio militar”, “es negarse a tomar un arma por cualquier tipo de
causa, es negar a defender cualquier postura con un arma”, “un ejercicio individual de
negación a participar en el servicio militar obligatorio por razones, o si se quiere por la
escala de valores que la persona ha construido y reconoce y que son contrarios a lo que
implica ser parte de la institucionalidad militar” más allá de no pertenecer al ejército, la
objeción de conciencia implica una posición política de tiene como meta dejar de
reproducir las lógicas armamentistas y violentas que se han legitimado como forma para el
cumplimiento de objetivos. El movimiento antimilitarista de mano de partidos políticos
logró hacer que se reconociera el derecho a la objeción de conciencia y se eliminara el
requisito de portar la libreta militar para poder obtener un título en educación superior,
también logró regulación sobre las detenciones arbitrarias, argumentando que constituía
una violación a los derechos fundamentales, estas luchas aún están vigentes y la
construcción constante desde el movimiento en sus actividades y los diálogos que sostiene
con mesas legislativas pueden llegar a ser mucho más prometedoras si se logra una
articulación entre los distintos colectivos que también están trabajando con miras a los
objetivos antimilitaristas.
Andrés Cuervo menciona “… Hay intereses, de hecho, hay plataformas y escenarios
de articulación en los que se trata el tema de antimilitarismo, por ejemplo, en Juventud
Rebelde, por ejemplo en Marcha Patriótica, por ejemplo en el Congreso de los Pueblos, se
trata el tema pero no sé si sea posible hablar de una articulación que permita decir que el
movimiento antimilitarista está organizado” la estructura del movimiento antimilitarista no
se percibe muy fuerte desde los representantes, entienden que una estructura más sólida
puede brindar resultados a menor plazo y quizá más profundos, el movimiento se encuentra
fragmentado en diferentes grupos y organizaciones, haciendo que la integración y
consolidación de ideas y propuestas sea complicada. Cristian Hurtado señala “Hablamos
con muchas organizaciones de una cumbre antimilitarista para actualizar, a partir de todas
nuestras experiencias, cómo leer el antimilitarismo, no solo frente al tema de servicio
militar que es como hacia donde más se enfoca, sino ver hasta qué punto el antimilitarismo
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tiene que ver con la política ambiental del país, con el modelo tributario, con fenómenos
relacionados a la violencia familiar, entonces como lo vemos allí y a partir de eso actualizar
la plataforma de disputas o de banderas de un movimiento antimilitarista en Colombia, ya
mucho más estructurado”
Denominarse antimilitarista requiere comprender lo mencionado anteriormente, no
se trata de rechazar las instituciones de la fuerza pública, se trata de entender que la guerra
o la violencia no es solo el enfrentamiento armado “la guerra en Colombia es un asunto de
clase, es una asunto de raza, de género, es un escenario en el que se enfrentan una forma de
fundamentalismo casi religioso, de que hay unos que quieren hacernos creer que el cielo
está ganado para una especie y que el resto nos tenemos es que morir (…) entonces ser
antimilitarista básicamente es primero no ponerse en esta contradicción, entender que no es
posible comprender el mundo a partir de esta visión” resulta ser más una cuestión de
trasladarlo al escenario de la cotidianidad, del sujeto político, se trata de imprimir la duda
desde el pensamiento crítico a todas las formas de control y represión.
Cultura (s) de Paz
La discusión sobre la paz ha estado vigente desde el inicio de las confrontaciones
armadas entre los grupos insurgentes y el ejército en el contexto colombiano, se ha
constituido como el fin al que se aspira llegar, y esto se ha intentado por varios medios,
incluyendo el enfrentamiento en búsqueda de la eliminación o rendición de las guerrillas, la
apertura de diálogos, el surgimiento del paramilitarismo, omisiones por los medios de
comunicación, desinformación, amenazas, alianzas con otros países, por nombrar algunos,
y a pesar de esto, llegar a un consenso general sobre el significado de la paz como término
y como estado ideal a alcanzar no ha sido posible, se ha hecho un intento bastante exitoso
por centrar esta idea en la ausencia total de guerra armada entre el Estado y los grupos
insurgentes, sin embargo desde otros espacios se han alcanzado compresiones que van más
allá de esto.
Los entrevistados dieron su definición de paz, complementando en varios aspectos
esta definición tradicional “la paz es la superación de cualquier práctica que vulnere la
existencia humana”, “la paz es equidad, es derecho a la vida, es derecho a la participación
política, a la libertad de expresión”, “La paz es una idea, yo no creo que sea un escenario ni
una realidad, es un concepto que nos sirve para caminar y que nos sirve para preguntarnos,
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para criticarnos y para transformarnos” lo anterior parece estar relacionado con una idea,
una situación o un escenario que permite a la sociedad estar en permanente contacto con
todo aquello que le genera disgusto, incomodidad, dolor, permitiendo avances y
transformaciones en el reconocimiento de los otros y en la construcción de identidades
tanto colectivas como individuales.
Ahora bien, la discusión se agudiza un poco al incluir el término “cultura”, utilizado
desde las ciencias sociales principalmente como el conjunto de ideas, costumbres y
tradiciones que caracterizan a los grupos sociales y también trasladado a la cotidianidad
adoptando todas las formas posibles, como verbo, como calificativo, como parte del deber
ser o bien sea como algo que se posee o no, La Cultura de Paz como propósito e invitación
entregado por la ONU parece generar algunos interrogantes y desacuerdos, Cristian
Hurtado considera que hablar de cultura, en singular, es la mejor forma de abordarlo “la
cultura es el telón de fondo que permite que como sociedad nos entendamos, entonces por
eso hablaría de una sola, porque ya hablar de culturas implicaría darle espacio a la
posibilidad de no entendernos.” mientras que Andrés Cuervo pone de antemano el carácter
inclusivo del plural de culturas “El singular puede llegar a desconocer ideas y nociones de
la cultura, los conceptos, los vocablos, las lenguas humanas (…) entonces creo que, ese es
uno de los motores del avance del pensamiento, todo el mundo va a tener una idea distinta
de lo que va a ser cultura, y no solamente por ser correcta políticamente, sino porque deja
abierto un sinnúmero de posibilidades”.
Adicionalmente se evidenció una preocupación general en los entrevistados acerca
de la recuperación de las raíces culturales ancestrales en el territorio colombiano, si se le
resta valor a las tradiciones propias, a las identidades de los diferentes sectores
colombianos, el reconocimiento del territorio y de la diversidad que lo habita, es probable
que haya dificultades al momento de encontrar espacios en común con la denominada
cultura de paz “Hay que rescatar la historia, si no nos importa nuestra historia, nuestros
orígenes no vamos a entender nunca a darle importancia a la paz”.
Para construir una cultura o unas culturas de paz, es necesaria una posición activa
por parte de la sociedad, que aporte a esta meta desde su cotidianidad y también desde los
escenarios de participación política, dado que el conflicto y la violencia encuentran sus
raíces en otros espacios, “Hay que alcanzar un consenso entre los actores sociales y
32

políticos más representativos para superar las manifestaciones de la violencia política en
Colombia, creo que eso es bien importante, para alcanzar una cultura de paz tiene que haber
una serie de transformaciones económicas en el país, que mejoren el bienestar de las
mayorías de los y las colombianas” Ya lo mencionaba Oscar Londoño, “la violencia está
asociada a los factores de la pobreza (…) La falta de oportunidades para acceder a la salud,
a la educación, al empleo, etc., conduce muchas veces a la violencia” se encuentran
entonces otros aspectos a tener en cuenta para la consecución de una paz con justicia social,
en los cuales como se vio anteriormente los movimientos sociales están debatiendo y
argumentando con el fin de hacer reivindicaciones en las áreas mencionadas pero además
abogando por la emancipación de los escenarios de poder tradicionales.
Mediante las acciones colectivas se van generando transformaciones importantes
que aportan a la construcción de escenarios discursivos alejados de las dinámicas de
violencia, no es posible construir una cultura de paz con la iniciativa y el accionar de una
porción minoritaria de la población, hay que generar consensos y otras formas de
relacionarse con el entorno social y territorial “La oportunidad grande esta en cambiarle el
chip a la cultura política, a la gente, en cambiarles la forma de pensar, cambiar el hecho de
que sigamos concibiendo como héroes a personas uniformadas y armadas (…) que
entendamos que por ejemplo la construcción de paz no es un asunto del gobierno, o de Las
Farc, es un asunto de responsabilidad colectiva que nos obliga a todos y a todas a tomar
posición, a tomar partido, creo que esa es la ganancia de hablar de antimilitarismo y
culturas de paz en Colombia hoy por hoy”.
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Discusión
El antimilitarismo en Colombia es una idea que, a pesar de estar transitando desde
hace algún tiempo por el territorio, aun es desconocida en tanto lo que significa y las
acciones que desde esta se llevan a cabo en busca de un bien que puede ser común para
unos y para otros puede responder a las necesidades de algunos pocos.
Ha sido la juventud quien ha protagonizado los procesos que se adelantan desde la
postura antimilitarista como movimiento social activo, siendo su punto de partida la
objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, lugar desde el cual se han adelantado
otras acciones que pasan por la reivindicación de derechos e intentos en la transformación
de las dinámicas sociales propias del sistema capitalista, como las lógicas de empleabilidad,
guerra, educación, apropiación del territorio o la participación política, todo con miras a la
construcción de un Estado más justo que brinde garantías a los diferentes sectores sociales
que allí convergen.
A lo largo de esta investigación se pretendió analizar el papel del movimiento social
antimilitarista en la construcción de una cultura de paz en la ciudad de Bogotá, esto desde
las narrativas de cuatro representantes líderes en dos agrupaciones que desembocan en este
movimiento social.
Con relación al concepto de juventud se planteó un primer acercamiento desde
Cubides (2015) como un grupo social visto desde la carencia, vulnerabilidad y riesgo,
otorgando así una identidad como marginal, sin futuro y potencialmente peligroso,
apreciación que actúa en consonancia con lo expuesto por los entrevistados, quienes
evidencian dificultades en el reconocimiento de los jóvenes como actores principales a
nivel social y político, el fenómeno de infantilización que surge hacia este grupo
denominándolo como incapaz, hace que se le exima de la responsabilidad ciudadana y
política.
La legislación colombiana reconoce a la juventud en la ley 375 de 1997, cobijando a
toda persona que se encuentre en el rango de edad entre los 14 y 28 años, estableciendo un
marco institucional que orienta políticas, planes y programas por parte del Estado para este
sector, su finalidad es promover la formación integral de los y las jóvenes en ámbitos
académicos, sociales, espirituales y psicológicos, además de su vinculación y participación
activa en los sectores políticos y económicos como joven y ciudadano. A pesar de lo
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anterior es claro en el proceso investigativo que las garantías que ofrece dicha ley no
concuerdan con la experiencia concreta de los jóvenes en Bogotá, siendo que antes de los
18 años de edad no se es reconocido como sujeto activo en la sociedad, las tasas de
desempleo son las más altas para este grupo social, y el acceso a diferentes espacios ya sean
escenarios políticos, académicos o de ocio también se encuentra restringido tanto por
factores socioeconómicos como por normativas que no responden a las necesidades de los
jóvenes, sino que al contrario pueden estarse traduciendo en una afectación negativa debido
a la invisibilización a la que están sujetos.
Cuesta (2015) resalta la manera en la que los jóvenes desarrollan nuevas
manifestaciones que, si bien están determinadas por factores como el territorio, la clase
social o las creencias religiosas, tienen como objetivo encontrar nuevas formas de habitar
sus espacios y establecer relaciones sociales que propendan estas construcciones, esto se
pone de manifiesto en los resultados obtenidos, donde se hace énfasis en la capacidad de
agrupación de la juventud bogotana, lugares en los cuales además de configurar identidades
y sentidos de pertenencia, construyen un espacio en el que la creatividad y las formas
alternativas en la expresión y el discurso son una herramienta clave y característica en los
mecanismos participativos.
Es importante reconocer y legitimar las experiencias y saberes que posee la
juventud, estas conseguirán crear bases sólidas que garanticen la participación de los
jóvenes en diferentes escenarios, entendiéndolos como parte activa del entramado social y
no como un factor negativo del mismo.
Siendo el encuentro y la agrupación una de las acciones más características de los
jóvenes, ellos se convierten en protagonistas en distintos procesos políticos y sociales en lo
referente a la conformación de movimientos sociales (Bocanegra, 2015), en estos se
propician escenarios que contribuyen al reconocimiento como agentes en la transformación
social, en las entrevistas hechas a miembros del movimiento antimilitarista se establece que
alrededor de 70% de los integrantes de dichas plataformas son jóvenes, y como lo indica
Bocanegra (2015) , estos espacios han funcionado como mecanismos para debatir y
ejecutar ideas de transformación que se gestan desde la inconformidad y la necesidad de
cambio, que como se aclaró anteriormente son un sector con un bajo reconocimiento,
carencia de oportunidades y garantías.
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Los movimientos sociales son entendidos para fines de esta investigación como
acciones sociales colectivas que se oponen a exclusiones, desigualdades e injusticias
(Archila, 2001), posturas similares fueron encontradas en las narrativas de los participantes,
quienes definen al movimiento social además como mecanismo para establecer demandas
que buscan su respuesta en los organismos Estatales, se encuentran enmarcados en la
búsqueda constante de la democratización de la sociedad y la transformación del Estado,
todo esto fuera de las lógicas institucionales y tradicionales.
Archila (2001) también afirma que los movimientos sociales tienen un fuerte
componente propositivo, este resulta visible en las acciones específicas que se han hecho
desde movimientos como el de mujeres, estudiantes, LGBTI, antimilitarista, entre otros,
quienes desde sus posturas alternativas han logrado incidir en escenarios jurídicos,
generando modificaciones de corte legal referentes a las necesidades que se manifiestan
desde allí, el movimiento social debe encontrar el espacio en el cual proponer e
implementar acciones que den pie a construcciones y cambios profundos.
Existen dificultades al momento de exigir y demandar transformaciones ante el
Estado, los recursos que se utilizan para visibilizar la insatisfacción, frustración e
impotencia se manifiestan en formas que pueden afectar la cotidianidad de los espacios de
la ciudad de Bogotá en este caso, ejemplos como las movilizaciones masivas, abrazatones,
besatones, fumatones, cacerolazos, plantones o la intervención del espacio público por otros
medios puede no llegar a trascender de esas instancias, y es que como lo explicaba Cubides
(2015) la constante exposición mediática que tienen estos grupos y sus acciones privilegian
el registro de lo carnavalesco, la fuerte oposición a lo tradicional y por supuesto el
protagonismo juvenil por vandalismo y peleas con la fuerza pública, si bien esto genera
reconocimiento de los movimientos sociales, invisibiliza el debate de fondo de estas
organizaciones.
Ahora bien, los movimientos sociales parten de las necesidades de diferentes
sectores de la sociedad, de allí nacen las acciones y las ideas posibles para la
transformación de las mismas, se han conformado varios con apuestas reivindicatorias que
fácilmente pueden ir de la mano con la idea antimilitarista, ya que esta se opone a una
cultura militarista que se justifica en los contextos de guerra, pobreza, violencia armada,
delincuencia común, segregación, entre otras (Muñoz, 2011).
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El antimilitarismo es una forma para la acción que trae a la discusión no solo el
ejercicio de violencia por parte de grupos armados, sino también la lucha contra el
patriarcado, el fascismo, el capitalismo, además de esto hay una fuerte apuesta por
reivindicar el pensamiento ácrata, el respeto por la diversidad y la libertad.
La apuesta principal del movimiento antimilitarista es la de promover acciones con
miras a la transformación de la violencia y las formas de organización social enmarcadas en
las prácticas patriarcales (Castillo, 2011) así que es posible reconocerlo en los espacios de
la cotidianidad de la sociedad en general, dado que este puede servir a la superación de
algunas de las formas de control que se presentan en la sociedad colombiana, se trata de
evitar que las prácticas y las relaciones humanas se vean dominadas reduciendo el ejercicio
de la libertad.
La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio ha sido una de las apuestas
que más han dado reconocimiento al movimiento antimilitarista, debido a los logros que se
han obtenido en esta área en aras de garantizar el efectivo cumplimiento de este derecho.
Aldana (2015) plantea que el ejercicio de este derecho garantiza para los hombres jóvenes
del país la posibilidad de apartarse con respeto de ciertos deberes que a consideración
pueden afectar su desarrollo como personas, el movimiento antimilitarista ha logrado aquí
victorias importantes, partiendo de la definición de este derecho como la necesidad de
reconocer y validar las razones por las cuales no se está de acuerdo con la prestación
obligatoria de este servicio, y más allá de no pertenecer al ejército esta implica una posición
política cuya meta es no reproducir las lógicas violentas y armamentistas.
Es urgente explicitar la protección de este derecho en tanto hace parte de la libertad
de pensamiento, religión y conciencia, a pesar de que en la actualidad el Estado colombiano
no ha sido ajeno a esta situación hay procesos dentro del conducto regular que es necesario
afinar (Aldana, 2015), de igual manera se reconoció dentro del movimiento antimilitarista
quienes interponiendo una serie de acciones legales de mano de organizaciones y partidos
políticos, lograron eliminar el requisito de portar la libreta militar para la obtención de un
título universitario, además después de un largo debate se logró una regulación sobre las
detenciones arbitrarias argumentando una violación a los derecho fundamentales.
El movimiento antimilitarista procura generar un mayor reconocimiento a la manera
en la que las lógicas violentas enmarcadas en las prácticas patriarcales, como la
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homogenización del ser y el hacer que se potencia desde la institución o estructura militar,
con el fin de reflexionar sobre la naturalización de estas (Castillo, 2011) es un movimiento
que apunta a la compresión de la violencia más allá de la lucha armada, este quiere hacer
frente a la violencia entendiéndola como un asunto de raza, género, clase, ya que desde la
institución militara y la forma en la que el sistema capitalista se encuentra configurado estas
lógicas ya no solo pertenecen a estas esferas sino que permearon la cotidianidad de la
sociedad.
Quienes participan de estos procesos asumen una posición política para comprender,
denunciar y hacer resistencia a las formas de violencia con el fin de promover
transformaciones sociales desde la reivindicación de la vida, la libertad colectiva y la
autonomía (Muñoz, 2011) y debido a que las formas de violencia pueden ser observadas
desde varios escenarios es necesario hablar del carácter inclusivo y diverso que tiene este
movimiento entre quienes lo componen, si bien los hombres jóvenes secundaristas son
quienes se verían directamente beneficiados por el cumplimiento efectivo del derecho a la
objeción de conciencia, las acciones paralelas a esta también involucran a miembros de
iglesias, partidos políticos, organizaciones sociales, estudiantes, profesionales, mujeres,
miembros de organizaciones LGBTI, entre otros, comprendiendo que las acciones desde un
sector específico pueden no traducirse en transformaciones satisfactorias para otros, el
movimiento convoca a todos quienes resisten a las formas de violencia y opresión.
Teniendo en cuenta lo anterior movimientos como el feminista han abordado el
fenómeno de la violencia desde el enfoque de género, pero sin desconocer la amplitud que
puede tener el mismo, este movimiento es pionero en generar la resistencia no violenta en
Colombia, en un principio el éxito no arribó a corto plazo, sin embargo hoy por hoy sus
acciones son percibidas como claridad política (Curiel, 2006), desde el movimiento
antimilitarista, el movimiento de mujeres a representado un ejemplo a seguir no solo en la
calidad de su organización, sólida y contundente, sino también en la forma en la que han
ganado espacio en los escenarios legislativos, donde buscan lograr el reconocimiento de las
mujeres y su participación en diferentes aspectos de la vida política y social, legitimada en
términos de igualdad al reconocimiento que tienen los hombres en estas esferas, las luchas
feministas han estado de mano de la idea anti patriarcal que se resalta constantemente en el
pensamiento antimilitarista, teniendo en cuenta que la institución militar está comprendida,
38

validada, accionada y conformada por y para hombres, condición que se traslada como se
ha mencionado anteriormente a la vida cotidiana de la sociedad. Así que los aportes que se
han hecho estos movimientos han servido para la continuación en las ideas que se persiguen
y claramente han contribuido al alcance que estas puedan tener.
En términos de la organización del movimiento antimilitarista aún no se concibe tan
consolidado a pesar de tener de su lado las victorias alcanzadas en términos legislativos,
este parece fragmentado en distintas organizaciones que, aunque apuntan a objetivos
similares no han tenido la oportunidad de articularse de tal manera que se puedan brindar
aportes desde todos esos espacios, además de las manifestaciones masivas sobre las que se
hizo mención anteriormente, existen ocasiones en las que esto no trasciende, y aunque la
movilización callejera es útil para el reconocimiento, si esto no alcanza otras instancias
puede que el movimiento sea cooptado por partidos políticos (WOLA, 2017), situación que
no es ajena al movimiento antimilitarista, cuyas células en ocasiones han quedado
supeditadas a las agendas de partidos o de políticos que a título propio han querido
intervenir, manipulando en muchas ocasiones los objetivos que se tienen en un principio.
Los fines deseados por parte del movimiento antimilitarista pueden enmarcarse en la
construcción de una cultura de paz, concepto que para esta investigación se trabajó desde la
postura que plantea la Organización de las Naciones Unidas, siendo la primera en acuñarlo
y proponerlo como uno de los objetivos del milenio en 1991, este se define como un
conjunto de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los
conflictos, o les dan solución mediante el diálogo y la negociación entre las personas y los
grupos, como parte del ejercicio investigativo se planteó una pregunta dentro del
instrumento aplicado que invitara a definir este concepto desde los participantes, dado que
la definición brindada por la ONU recoge elementos importantes, estos también deben estar
relacionados con los elementos que son propios del contexto en este caso de la ciudad de
Bogotá y del movimiento antimilitarista.
La paz expuesta por los participantes de esta investigación tiene que ver con la
superación de todas las prácticas que vulneren la existencia humana, además de esto con el
cumplimiento de derechos, la justicia y la satisfacción de necesidades por parte del Estado;
una definición de corte más ideológico permite centrarse en este concepto como un
elemento útil que contribuye a la constante crítica y reflexión a nivel personal y colectivo,
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es la idea que le permite a los grupos sociales estar en contacto de manera permanente con
todo aquello que no es consonante con sus deseos, a su vez permitiendo el reconocimiento
del otro y la construcción de identidades, esta paz pertenece a un tiempo y a un espacio, y
de la misma manera puede modificarse para responder a otros interrogantes.
Ahora bien la cultura de paz puede ser representada de dos formas, según los
entrevistados, la primera es entenderla como un solo conjunto que envuelve las
características mencionadas anteriormente, dado que resulta más fácil y en términos del no
conflicto, práctico, adaptar este único escenario a toda una sociedad para de esta forma
garantizar el entendimiento pleno entre las personas, la cultura es aquello que une e
identifica a los grupos sociales como parte de un espacio; la segunda es el plural, culturas
de paz, ya que de otra manera se pueden desconocer ideas y nociones de los diferentes
grupos humanos, que pueden en ultimas nutrir este concepto, para llevar una práctica más
inclusiva que no pretenda homogenizar si se quiere la paz como una sola, sin tiempos, ni
historias o territorios.
Surge además como requisito para lograr alcanzar la (s) cultura (s) de paz el
reconocimiento de la historia nacional, también su recuperación y su legitimación por sobre
las historias extranjeros que han tenido éxito entre los colombianos, recuperar los saberes
de las comunidades y los territorios abre paso a procesos de identificación que generen
sentidos de pertenencia fuera de los discursos de odio y opresión que hoy priman, y
también comprender que tiene lugar tanto en las esferas públicas como privadas, es un
asunto de responsabilidad colectiva que obliga a tomar una posición política en todos los
espacios.
Entonces buscar alternativas a los hechos de violencia que se viven de manera
constante surge como una idea que teniendo en cuenta los antecedentes históricos en esta
materia no se puede dejar de lado, se están buscando medios pacíficos para poner fin a la
violencia, son los jóvenes quienes están liderando estas acciones para que tengan un
componente participativo y sobretodo inclusivo. (WOLA, 2017)
Para fortalecer todos estos procesos e ideas de las que se ha hablado se ha apostado
por la vinculación y el apoyo de todas las plataformas que se encuentran alineadas con la
perspectiva antimilitarista, se tiene como plan a corto plazo una cumbre antimilitarista que
permita actualizar las experiencias y adicionalmente hacer propuestas que den cuenta de un
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movimiento antimilitarista mucho más estructurado; la paz, la juventud y el movimiento
social son protagonistas en la actualidad, hay acciones por reconocer y fortalecer, de lo
contrario “si estas agendas no son apoyadas por otros sectores de la sociedad, estas pueden
debilitarse”. (WOLA, 2017)
Conclusiones
En este apartado del documento se recogen los elementos centrales del análisis
alrededor de los objetivos y la pregunta que guía esta investigación, aspectos que giran en
torno al papel del movimiento antimilitarista en la construcción de una cultura de paz en la
ciudad de Bogotá, todo esto desde la perspectiva de cuatro representantes que son activos
actualmente en el movimiento.
En primer lugar, es posible hablar de las diferentes acciones que han sido
desarrolladas desde el movimiento antimilitarista, todas estas con un enfoque claro hacia la
reivindicación de derechos, entre ellas se encuentra principalmente la constante búsqueda
del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio,
que aunque está contenido en los parámetros constitucionales, el debido cumplimiento de
este aún no ha sido una prioridad para los entes reguladores del Estado, dadas estas
circunstancias, diferentes plataformas que hacen parte del movimiento han centrado
esfuerzos en brindar asesorías legales y psicológicas a todos aquellos que deseen hacer uso
de este derecho y que además de esto sea válido en las instituciones privadas y públicas el
no porte de libreta militar como opción política a no hacer parte de esta institución.
También se han adelantado acciones jurídicas como un llamado a regular las
detenciones arbitrarias o “batidas”, herramienta que utiliza el ejército para justificar la
definición de la situación militar de aquellos hombres jóvenes que se encuentran en
situación de remisos o que no han cumplido a cabalidad con el servicio obligatorio, estas
acciones se constituyen en una violación al derecho de transitar por el territorio, se priva de
la libertad a los jóvenes en contra de su voluntad sin notificaciones o previo aviso, las
detenciones arbitrarias no son legales en el territorio colombiano y es alarmante que estas
acciones hayan tenido mayor fuerza en zonas de bajo estrato socioeconómico de la ciudad
de Bogotá, tras la construcción de diferentes mecanismos para la denuncia que ofrecen las
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plataformas del movimiento, este fenómeno logró descender considerablemente, sin
embargo es una lucha vigente en la medida en la que no ha desaparecido por completo.
Adicional a lo anterior se han llevado a cabo campañas de concientización sobre la
militarización de la vida, sobre cómo las dinámicas de la institución militar han traspasado
los límites de esta y permeado en el orden actual de la sociedad, estas campañas tienen
como fin lograr una transformación paulatina en las formas relacionales no solo entre los
grupos sociales sino también con las entidades Estatales y gubernamentales, han abogado
de manera constante por la participación activa de los y las ciudadanas en el marco de
decisiones políticas, además de tener un fuerte enfoque por el reconocimiento de la
juventud como sector activo en la sociedad.
Los encuentros pedagógicos en instituciones académicas, foros, mítines, reuniones,
asambleas, hasta la movilización y la intervención del espacio público han sido acciones
claras en busca de la transformación por parte del movimiento antimilitarista, sin embargo
la estructura del mismo no está consolidada del todo con las plataformas vigentes y esto ha
representado preocupación para los miembros de este, además de las complicaciones que
existen para acceder a escenarios legislativos como grupo fuera de los marcos
institucionales, el Estado aun no parece validar del todo este tipo de organizaciones y su
participación.
En este orden de ideas parece fundamental lograr una articulación con todos los
grupos que están trabajando de mano a la idea antimilitarista, ya que el movimiento no
concibe su construcción solo con miras a las instancias militares propias de la institución
sino de manera más amplia a la vida en todas las esferas que la componen, no es gratuito
que en el movimiento antimilitarista converjan iniciativas de mujeres, víctimas de
desplazamiento, iglesias o población LGBTI, recurso que es importante agrupar para darle
fuerza a las acciones.
Siendo jóvenes quienes mayormente componen el movimiento supone colocar la
mirada en la experiencia que tiene este sector poblacional relacionada con los aspectos que
se han mencionado anteriormente y dar cuenta de la urgencia que representa para ellos el
reconocimiento de su participación en diferentes escenarios, siendo que son uno de los
grupos poblacionales mayormente afectados por las lógicas de la guerra, económicas,
territoriales y políticas.
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La construcción de una cultura de paz, o culturas de paz si se quiere, no está
limitada a la eliminación del ejercicio de la violencia entre dos bandos, ni a la resolución
pacífica de conflictos, se encuentra ligada profundamente con las dinámicas sociales y
económicas por las que atraviesa el país, al cuestionamiento y a la crítica constante sobre
aquello que rodea y permea a los grupos sociales, y sobre todo las acciones que de manera
individual o colectiva se hacen para la transformación de estas lógicas, teniendo esto en
cuenta es imposible desconocer las acciones que se han llevado a cabo desde el movimiento
antimilitarista y su impacto en aras de la transformación social, si bien son esfuerzos de
largo aliento, es un movimiento que al apuntar en varias direcciones puede lograr cambios
de manera integral si su consolidación y los espacios participativos se fortalecen.
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Recomendaciones
A lo largo de la investigación fue posible evidenciar variedad de aspectos a tener en
cuenta para la construcción de una cultura de paz, relacionados con lo económico, lo social,
lo territorial y lo político, si bien el movimiento antimilitarista tiene se enfoca sobre estos,
ahondar en cada uno de forma más detallada podría dar comprensiones más amplias sobre
las necesidades específicas que existen en cada una de estas instancias y sobre la manera en
la que particularmente se proponen iniciativas a estos respectos.
Adicionalmente a lo largo de las entrevistas se hace mención a otros movimientos
sociales como los de mujeres, estudiantes, trabajadores, profesores, LGBTI y campesinos
como figuras representativas en la construcción de paz y la reivindicación de derechos,
centrar la mirada sobre estas iniciativas valdría la pena con el fin de identificar otros
recursos a tener en cuenta, que puedan ampliar la perspectiva y orientar procesos de manera
no solo más articulada sino también más efectiva.
Indagar específicamente sobre la vinculación de los jóvenes al movimiento
antimilitarista, donde quienes lo componen son en su mayoría jóvenes profesionales o en
proceso de formación universitaria, podría brindar más información sobre la manera en la
que se concibe la participación política y social por parte de este sector poblacional,
adicionalmente reconocer los mecanismos participativos que se pueden orientar para los
jóvenes menores de edad, dado que en las entrevistas solo se mencionó la opción
pedagógica para estos rangos de edad, y la esfera política dirigida para aquellos que ya
cuentan con la mayoría de edad.
Dar continuidad a investigaciones por esta línea puede ser útil en la medida en la
que aparentemente se está construyendo otro discurso y otras formas alrededor de la
identidad colombiana, acudir a formas alternativas de organización puede generar no solo
comprensiones acerca de la experiencia propia de otros sectores de la sociedad sino además
emprender ese cambio y transformación desde sus voces, apoyar e impulsar estas
iniciativas dará un valor agregado a la perspectiva crítica y transformadora en este caso de
la psicología social, contribuyendo a la construcción de una cultura de paz y también a la
reivindicación de iniciativas que provengan de estos grupos sociales.

44

Bibliografía
Aldana, R. (2015). Objeción de conciencia frente al servicio militar en Colombia,
progresión hacia el sistema interamericano de derechos humanos. Universidad
Militar Nueva Granada.
Archila, M. &. (2001). Movimientos sociales, Estado y Democracia. Universidad Nacional
de Colombia. Bogotá.
Atehortúa, A. (2001). Las fuerzas militares en Colombia: de sus orígenes al Frente
Nacional. Bogotá.
Bello, J. B. (2014). Jóvenes resistiendo a la militarización: Análisis de las acciones
colectivas juveniles antimilitaristas que inciden en el espacio público de la ciudad
de Bogotá – Colombia. Bogotá.
Bocanegra, K. &. (2015). La juventud en femenino, una aproximación desde los nuevos
movimientos sociales. Bogotá: Secretaría Distrital de Integración Social.
Castillo, J. M. (2011). Red Juvenil de Medellín: Prácticas de desobediencia y resistencia al
patriarcado y al militarismo. . Bogotá.
Constitución. (1886). Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 165. 1886.
(Colombia). Bogotá.
Cubides, J. (2015). Movimientos Juveniles Contemporáneos en América Latina Juventud y
Política en la encrucijada neoliberal. Buenos Aires: Clacso.
Cuesta, I. (2015). Elementos para el fortalecimiento de la organización juvenil en Bogotá.
Bogotá: Secretaría Distrital de Integración Social.
Curiel, O. (2006). Aproximación a un análisis de redes y articulaciones de mujeres
colombiana constructoras de paz contra la guerra, a la luz de la teoría feminista. Bogotá

45

Forero, J. (2009). La construcción de identidades de resistencia contra la guerra en
Colombia Caso de estudio: Ruta Pacífica de las Mujeres. Universidad Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Bogotá.
Helg, A. (1986). El desarrollo de la instrucción militar en Colombia en los años 20:
Estudio del impacto de una misión militar suiza. Revista Colombiana de Educación
UPN-CIUP No 17.
Hernández, R. (2014). Metodología de la investigación. Mac Graw Hill.
Hurtado, M. &. (2015). Consolidación de patriotismo a partir del servicio militar
obligatorio en Colombia. Ley 48 de 1993. “Por la cual se reglamenta el servicio de
Reclutamiento y Movilización”. Bogotá.
Melero, N. (2011). El paradigma crítico y los aportes de la investigación acción
participativa en la transformación de la realidad social: un análisis desde las
ciencias sociales. Sevilla.
Moncayo, V. (25 de Marzo de 2015). Hacia la verdad del conflicto: Insurgencia
guerrillera y orden social vigente. Obtenido de HACIA LA VERDAD DEL
CONFLICTO:
http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/hacia-laverdad-del-conflicto-insurgencia-guerrillera-y-orden-social-vigente-14471791781460343050.pdf
Montero, M. (2003). Teoría y práctica de la psicología comunitaria: la tensión entre
comunidad y sociedad. Bogotá: Paidós.
Muñoz, S. &. (Febrero de 2011). Autonomía en movimiento: una reflexión desde las
prácticas políticas alternativas de jóvenes en Colombia. Obtenido de Revista
Latinoamericana de Organización de las Naciones Unidas. Asamblea general,
46

declaración y programa de acción sobre una Cultura de Paz:
http://www3.unesco.org/iycp/kits/sp_res243.pdf
Ospina, H. A. (2011). Experiencias Alternativas de acción política con participación de
jóvenes en Colombia. Bogotá: Cinde.
Rodríguez, A. (2016). La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio: Un
derecho en deuda y una lucha en común. Bogotá.
Rodríguez, G. G. (1999). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe.
Sánchez, O. A. (2006). Nuevas formas de Resistencia Civil de lo Privado a lo Público:
Movilizaciones de la Ruta Pacífica 1996-2003. Bogotá.
WOLA. (27 de Abril de 2017). Colombia’s Peace Process: Ensuring the Success of a
Bilateral Ceasefire Agreement. Obtenido de
https://www.wola.org/analysis/colombias-peace-process-ensuring-the-success-of-apotential-bilateral-ceasefire-agreement/

47

Anexos
Bogotá, ______________________ de 2017

Acta de consentimiento Informado

Yo_________________________________________ Identificado/a con el número de
cédula_________________________________ Autorizo a SARAH VANESSA BARÓN
CASTRO, identificada con el número de cédula 1.032.451.495, estudiante de la
especialización en Psicología Social y Comunitaria del Politécnico Grancolombiano a
entrevistarme y llevar registro de las entrevistas.

Conozco los fines de la investigación referente a los aportes del movimiento social
antimilitarista a la construcción de culturas de paz y el riguroso tratamiento que se le dará a
la información suministrada.

Por ello firmo y autorizo

_________________________________________
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Preguntas Entrevista Individual
Juventud

Movimientos Sociales

¿Cómo las juventudes son actualmente activas en
el movimiento antimilitarista?
¿Qué características tienen los jóvenes bogotanos
que usted resalte?
¿Cómo contrarrestar la influencia violenta que
tienen los jóvenes desde distintos espacios como
los medios de comunicación, dinámicas barriales,
equipos de futbol, etc.?
¿Cuáles son las formas de participación de los
jóvenes en los movimientos sociales?
¿Además del apoyo de la población juvenil en
los movimientos sociales cuentan con
organizaciones de otro tipo que respalden sus
acciones?
¿De qué maneras los jóvenes pueden construir
paz desde los espacios que ocupan?
¿De qué se siente orgullosa la población joven de
Bogotá?
¿Cuáles son las oportunidades que tienen los
jóvenes bogotanos en la construcción de paz?
¿Qué representa para usted la juventud?
¿Cuáles desde su perspectiva pueden ser
problemas actuales por los cuales atraviesa la
juventud bogotana?
¿Cómo define usted a los movimientos sociales?
¿Cuáles han sido las acciones más influyentes de
los movimientos sociales con fines pacíficos?
¿Qué movimientos sociales tienen apuestas por la
construcción de culturas de paz? ¿Qué apuestas?
¿Cuáles son los retos que enfrentan los
movimientos sociales?
¿Qué motiva la conformación de un movimiento
social?
¿Cuál es la motivación que encuentra al
pertenecer a un movimiento social?
¿Cuál ha sido el impacto de los movimientos
sociales en la organización social actual?
¿Cuál es la percepción que se tiene de los
movimientos sociales?
¿Cuáles son las oportunidades de los
movimientos sociales?
¿Cuáles son los retos que enfrentan los
movimientos sociales?
¿A qué responden los movimientos sociales?
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Antimilitarismo

Cultura de Paz

¿Desde su perspectiva cuáles son las diferencias
entre el movimiento antimilitarista y otros
movimientos sociales vigentes actualmente en la
ciudad?
¿Cómo tener una actitud antimilitarista en un país
en guerra?
¿Cuáles son las características de los integrantes
del movimiento antimilitarista?
¿Cuáles son las acciones antimilitaristas que se
están llevando a cabo en este momento desde el
movimiento?
¿En qué consiste la objeción de conciencia al
servicio militar obligatorio?
¿Cuáles son los retos que enfrenta el movimiento
antimilitarista actualmente?
¿El movimiento social antimilitarista ha llevado a
cabo acciones jurídicas para favorecer el
cumplimiento de derechos? ¿Cuáles?
¿Qué sectores de la población están vinculados al
movimiento antimilitarista?
¿Cuáles son las oportunidades que ve en el
movimiento antimilitarista?
¿Cómo define usted la cultura de paz?
¿Qué es paz?
¿Qué es conflicto?
¿Qué es violencia?
¿Cuáles son las características a tener en cuenta
para la construcción de una cultura de paz?
¿Cultura o Culturas de paz? ¿Por qué?
¿Cuáles son los retos que enfrenta la construcción
de una cultura de paz?
¿Como se difunde la cultura de paz desde el
antimilitarismo?
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Informe ATLAS.ti
MOVIMIENTO ANTIMILITARISTA
Citas (seleccción)
Informe creado por Sarah Baron on 29/06/2017

1:171 a juventud es ante todo en mi opinión una forma si se quiere de emplazamiento ante
la sociedad, no e…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
La juventud es ante todo en mi opinión una forma si se quiere de emplazamiento ante la
sociedad, no es una etapa, una posición política inclusive ante la sociedad
1:18 a juventud representa el cambio, representa el cambio, representa la esperanza,
representa la posibi…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
La juventud representa el cambio, representa el cambio, representa la esperanza, representa la
posibilidad de cambiar las cosas en la sociedad, es decir, yo creo que la juventud siempre ha
estado asociada y creo que son un aspecto positivo, ha estado asociada a la renovación de la
política, o sea si el sentido de la política, es que las cosas pese a que son como son no sigan
siendo de la misma manera, pues quienes representan la fuerza viva para que eso se dé pues es
la juventud
1:193 a objeción de conciencia implica como esta entendida en la actualidad, implica un
ejercicio individu…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
La objeción de conciencia implica como esta entendida en la actualidad, implica un ejercicio
individual de negación a participar en el servicio militar obligatorio por razones o si se quiere
por la escala de valores que la persona digamos ha construido y reconoce y que son contrarios
a lo que implica ser parte de la institucionalidad militar
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1:89 a paz es equidad, es derecho a la vida, es derecho a la participación política, a la
libertad de exp…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
La paz es equidad, es derecho a la vida, es derecho a la participación política, a la libertad de
expresión
1:66 a tolerancia el respeto, la diversidad y demás, y en términos de las ideas creo que
tienen que estab…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
La tolerancia el respeto, la diversidad y demás, y en términos de las ideas creo que tienen que
establecerse ideas como base para una serie de acuerdos sociales en términos del orden y del
funcionamiento social, el no recurso a la violencia para tramitar las diferencias políticas creo
que es una idea fundamental en el caso de la sociedad colombiana, o sea violencia y política
siempre han ido de la mano entonces
1:40 al largo plazo muchas veces las personas no observan esas transformaciones, o sea las
personas obser…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
al largo plazo muchas veces las personas no observan esas transformaciones, o sea las personas
observan es el día a día, observan y se detienen en el momento actual, y no piensan por un
momento en las repercusiones a largo plazo que tienen los movimientos sociales.
1:69 alcanzar un consenso dentro de los actores sociales y políticos más representativos
para superar las…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
alcanzar un consenso dentro de los actores sociales y políticos más representativos para superar
las manifestaciones de la violencia política e Colombia
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1:51 asumir una actitud antimilitarista es cuestionar, criticar y actuar en contra de todas
estas manifes…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
asumir una actitud antimilitarista es cuestionar, criticar y actuar en contra de todas estas
manifestaciones que tienen que ver con la militarización de la vida juvenil.
1:128 Bogotá lo que tiene es eso, es un laboratorio muy interesante, porque claro, no es que
esto sea un p…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
Bogotá lo que tiene es eso, es un laboratorio muy interesante, porque claro, no es que esto sea
un paraíso de felicidad, aquí también pasan cosas horribles, digamos todos los males de la
nación están aquí, y eso permite también como darse la oportunidad de pensarlo y de seguir
avanzando en esta construcción conceptual, metodológica y operativa de los movimientos
sociales.
1:8 Bueno yo creo que los jóvenes… son quienes hoy en día representa la mayor parte de,
en términos numé…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
Bueno yo creo que los jóvenes… son quienes hoy en día representa la mayor parte de, en
términos numéricos representan un gran porcentaje de los movimientos sociales, o conforman
en gran medida lo que hoy son los movimientos sociales, los jóvenes por lo general apelan a
repertorios de acción distintos a las formas de participación institucional o que están
reconocidos institucionalmente entonces lo jóvenes apelan a la movilización, a la protestas, a
las marchas, a los mítines, a las concentraciones, a los paros y demás para expresar sus
demandas y sus inconformidades
1:202 casi diría uno que todo joven antimilitarista es por naturaleza una suerte de
portador de una nueva…
Codificaciones:
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○ Antimilitarismo
○ Juventud
Contenido:
casi diría uno que todo joven antimilitarista es por naturaleza una suerte de portador de una
nueva cultura de una forma de relacionarse completamente distinta
1:125 causas que van desde la inequidad, la repartición desigual de los recursos, la
represión
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
causas que van desde la inequidad, la repartición desigual de los recursos, la represión
1:82 Colombia se reprime mucho la libertad de expresión, la libertad de protestas y
marchas pacíficas tam…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
Colombia se reprime mucho la libertad de expresión, la libertad de protestas y marchas
pacíficas también son reprimidas por parte del estado en con el ESMAD, entonces las
oportunidades son muy pocas, en Colombia no hay oportunidades de expresión.
1:17 cómo afecta la violencia a los jóvenes, es la población a la que más afecta, y en el caso
de los jóv…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
cómo afecta la violencia a los jóvenes, es la población a la que más afecta, y en el caso de los
jóvenes, reproduce también las condiciones de pobreza
1:38 Como pasando a otros aspectos en materia de educación, creo que en materia de
educación los movimien…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
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Como pasando a otros aspectos en materia de educación, creo que en materia de educación los
movimientos sociales han sido actores importantes para el mejoramiento de esta esfera de la
vida social tan importante
1:85 como tanto movimiento y organización ha incluido a los jóvenes, ellos se han podido
dar cuenta de qu…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
como tanto movimiento y organización ha incluido a los jóvenes, ellos se han podido dar
cuenta de que la guerra no es la salida, y que Colombia no los traen al servicio militar por
prestarlo para enseñarles principios si no es para llevarlos directamente a la guerra
1:181 construir identidades colectivas, es decir, hoy día el movimiento estudiantil se
entiende como movi…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
construir identidades colectivas, es decir, hoy día el movimiento estudiantil se entiende como
movimiento estudiantil y eso significa que quienes hacen parte de las universidades, no se
entienden solo como yo estudiante de tal carrera sino que se entiende como parte de un
colectivo más allá de su tema de sus divisiones disciplinarias y profesionales y se entienden
como un gremio, lo mismo pasa con el agrario, lo mismo ocurre con otros campos, el tema
sindical, los docentes, y esas identidades colectivas son muy importantes pues en construir una
forma de entender y de practicar la vida social que pues es muy interesante
1:46 Creo que el movimiento antimilitarista puede tener un apoyo mayoritario dentro de la
población juven…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
Creo que el movimiento antimilitarista puede tener un apoyo mayoritario dentro de la
población juvenil, pero hoy el nivel de organización de ese movimiento social es muy precario
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1:50 Creo que en primer lugar los jóvenes deberían de digamos, poner en cuestión, o
cuestionar todas las…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
Creo que en primer lugar los jóvenes deberían de digamos, poner en cuestión, o cuestionar
todas las formas de control y de represión que existen sobre la vida juvenil y que se ejercen por
parte de las fuerzas armadas, por las fuerzas institucionales, digamos desde las requisas,
pasando por la judicialización de los jóvenes hasta el reclutamiento forzado, que en nuestro
caso en Colombia es legal y se llama servicio militar obligatorio
1:108 creo que esto exime de la responsabilidad ciudadana , de la responsabilidad política
que tiene todo…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
creo que esto exime de la responsabilidad ciudadana , de la responsabilidad política que tiene
todo individuo por el simple hecho de hacer parte de una comunidad política, entonces yo creo
que lo primero es empezar a desestimar ese tipo de discursos infantilizantes
1:30 creo que los movimientos sociales, requieren de una serie de garantías que hoy no
tienen, para su fo…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
creo que los movimientos sociales, requieren de una serie de garantías que hoy no tienen, para
su fortalecimiento, hoy Colombia ha hablado de la necesidad de abrir las puertas de la
democracia, si? De fortalecer instituciones del estado, mecanismos de participación, y en esa
perspectiva creo que los movimientos sociales, entran a jugar un papel protagónico, un papel
muy importante
1:67 cultura, creo que hablar de culturas le da una particularidad que le resta fuerza a un
consenso soci…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
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cultura, creo que hablar de culturas le da una particularidad que le resta fuerza a un consenso
social que se debería alcanzar
1:138 decirse antimilitarista genera una reacción inmediatamente, cuando tú dices “ yo soy
antimilitarista…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
decirse antimilitarista genera una reacción inmediatamente, cuando tú dices “ yo soy
antimilitarista” entonces todo el mundo te cae, “usted es anti algo” el prefijo anti marca una
barrera y creo que ese marcar claramente cuál es tu derrotero para la acción te permite no
solamente identificarte hacia fuera sino que también es un ejercicio de autocrítica que te obliga
todo el tiempo a estar pensando, yo contra qué es que estoy
1:27 dentro de la agenda de los movimientos sociales en Colombia siempre ha estado
presenta la exigencia…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Movimientos Sociales
Contenido:
dentro de la agenda de los movimientos sociales en Colombia siempre ha estado presenta la
exigencia a una solución pacífica del conflicto
1:3 diferentes formas para manifestar su rechazo a la militarización de la vida y algunas de
estas se ha…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
diferentes formas para manifestar su rechazo a la militarización de la vida y algunas de estas se
hacen forma organizada, existen plataformas, colectivos o diferentes formas de asociación de
jóvenes que dentro de sus agendas y dentro de sus demandas incluyen la perspectiva de que se
pueda eliminar el servicio militar obligatorio
1:12 digamos se presenta un escenario de guerra o un escenario de violencia cuando esas
diferencias son e…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
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Contenido:
digamos se presenta un escenario de guerra o un escenario de violencia cuando esas diferencias
son entendidas de manera antagónicas es decir que no pueden tener una solución y que la única
posibilidad es exterminar al otro
1:192 el algún momento hablamos con muchas organizaciones de una cumbre
antimilitarista para actualizar a…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
en algún momento hablamos con muchas organizaciones de una cumbre antimilitarista para
actualizar a partir de todas nuestras experiencias como leer el antimilitarismo no solo frente al
tema de servicio militar que es como hacia donde más se enfoca, sino ver hasta qué punto el
antimilitarismo tiene que ver con la política ambiental del país, con el modelo tributario, con
fenómenos que se harán llamar violencia familiar entonces como lo vemos allí y a partir de eso
actualizar la plataforma de disputas o de banderas de un movimiento antimilitarista en
Colombia.
1:61 el antimilitarismo busca precisamente superar o eliminar la existencia de los
diferentes grupos arma…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
el antimilitarismo busca precisamente superar o eliminar la existencia de los diferentes grupos
armados que incentivan el ejercicio de la violencia para tramitar las diferencias que se
presentan en la sociedad
1:80 El desacuerdo en el que está la sociedad en muchos temas, está en el tema económico,
en el tema soci…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
El desacuerdo en el que está la sociedad en muchos temas, está en el tema económico, en el
tema social, en la salud, todo eso hace que un grupo de personas se unas a pedirle al gobierno
un cumplimiento de estas cuestiones que muchas son un derecho
1:164 el diseño institucional hoy para la participación política juvenil es un diseño que está
sí se quier…
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Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
el diseño institucional hoy para la participación política juvenil es un diseño que está sí se
quiere muy anclado a la lógica militarista del estado colombiano y es por lógica imposible
pensar quebrar esa lógica desde la misma institucionalidad que la reproduce y allí pues uno
podría empezar a cuestionar y a ver problemas como el estatuto de ciudadanía juvenil como la
política pública de juventud, como se logra construir un modelo completamente alternativo,
que cambie esas premisas que cambie esos mecanismos y que abra un espacio de participación
completamente diferente pues para la reconciliación y demás
1:168 el ejercicio de la violencia en Colombia es un ejercicio que está vinculado a digamos
la inexistenci…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
el ejercicio de la violencia en Colombia es un ejercicio que está vinculado a digamos la
inexistencia de un canal que permita regular o dirimir todos los conflictos sociales que tiene el
país, la violencia es el síntoma de una enfermedad social y en ese sentido todos los que
hacemos parte de esta sociedad de un modo u otro
1:184 el movimiento antimilitarista es mucho más diverso que el resto de los movimientos
sociales por las…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
el movimiento antimilitarista es mucho más diverso que el resto de los movimientos sociales
por las perspectivas que recoge, es decir el movimiento antimilitarista por ejemplo el
anarquismo fue un papel muy importante, como de los actores centrales pero también juega un
papel muy importante todas las comunidades eclesiales que se la juegan por el anti militarismo
1:134 el movimiento antimilitarista están muy cercano al pensamiento ácrata, a los
movimientos anarquistas…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
el movimiento antimilitarista están muy cercano al pensamiento ácrata, a los movimientos
anarquistas, y eso me parece chévere, porque yo siento que este es el momento del anarquismo,

59

como ideología, como filosofía, creo que este es el momento de repensarnos la solidaridad y
todas estas cosas, y somos talvez uno de los movimientos que esta más cercanos a ese tipo de
estructuras
1:59 el movimiento antimilitarista puede servir a la superación de algunas formas de
control y represión…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
el movimiento antimilitarista puede servir a la superación de algunas formas de control y
represión que se presentan en la sociedad colombiana, y que son formas y relaciones que
reproducen el ejercicio de la violencia, entonces creo que esa es su gran contribución a la paz,
evitar a toda costa que las prácticas y las relaciones humanas se vean dominadas por relaciones
de poder que reducen el ejercicio de la libertad tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
1:29 el movimiento de las mujeres: pues las mujeres han sido afectadas profundamente por
la lógica de la…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
○ Movimientos Sociales
Contenido:
el movimiento de las mujeres: pues las mujeres han sido afectadas profundamente por la lógica
de la guerra si?, sus cuerpos han siendo instrumentalizados en el marco de la confrontación,
siendo usados como botín de guerra por parte de algunos actores, particularmente y con
mayores casos por los grupos paramilitares
1:26 el movimiento juvenil, entiéndase por un movimiento que es heterogéneo, hay
estudiantes, jóvenes tra…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
el movimiento juvenil, entiéndase por un movimiento que es heterogéneo, hay estudiantes,
jóvenes trabajadores, y demás y el movimiento campesino abanderaron las movilizaciones a
favor de la paz
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1:173 el país no existe el derecho a ser joven, realmente este negado institucionalmente,
materialmente po…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
el país no existe el derecho a ser joven, realmente este negado institucionalmente,
materialmente por la sociedad en la que vivimos
1:143 El primer reto sin lugar a dudas es que vivimos en una sociedad profundamente
militarizada, Colombia…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
El primer reto sin lugar a dudas es que vivimos en una sociedad profundamente militarizada,
Colombia es un país que se ha construido sobre la base del militarismos, la memoria del héroe,
nuestro mito fundacional es un mito guerrerista, existimos como país, como nación en función
de la gesta libertadora, que fue una campaña bélica
1:19 el problema de la estigmatización es decir los jóvenes son vistos como actores
asociados al crimen a…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
el problema de la estigmatización es decir los jóvenes son vistos como actores asociados al
crimen asociados a la violencia
1:159 el tema de los códigos y de la autorregulación como un ejercicio consciente de
reconocer pues esos e…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
el tema de los códigos y de la autorregulación como un ejercicio consciente de reconocer pues
esos escenarios violentos y como pues eso deriva aumentar la estigmatización y la marginación
del juego y pues de allí positivo es como se logra establecer una serie de acuerdos de
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comportamiento como, que no son impuestos sino que son es construidos colectivamente para
digamos evitar reproducir la lógica de la violencia en los espacios de convivencia
1:175 el tema de paz, el tema del fin del conflicto, de la salidas dialogadas, transversal a
esta etapa de…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Movimientos Sociales
Contenido:
el tema de paz, el tema del fin del conflicto, de la salidas dialogadas, transversal a esta etapa de
reconstrucción del movimiento social colombiano
1:95 el vínculo profundo que tienen con las tecnologías, creo que es una de las generaciones
más automati…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
el vínculo profundo que tienen con las tecnologías, creo que es una de las generaciones más
automatizadas
1:91 en Colombia creo que hay una sola cultura, lo que pasa es que creo que tiene muchas
ramas, pero depe…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
en Colombia creo que hay una sola cultura, lo que pasa es que creo que tiene muchas ramas,
pero depende a la persona que uno se vaya a dirigir porque si es un evento donde haya
diferentes razas, le tocaría a uno definir la cultura de paz desde ellos, pero si es para la sociedad
en general se puede hablar de una sola, es dependiendo del sitio en el que uno vaya a exponer
el tema.
1:25 en Colombia yo creo que los movimientos sociales tienen un… Siempre han estado
relacionados con la b…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
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en Colombia yo creo que los movimientos sociales tienen un… Siempre han estado
relacionados con la búsqueda de la democratización de la sociedad y particularmente del
estado, o sea no solo buscan incidir sino también transformar el estado en si… Eh.. creo que
esa ha sido una de las pretensiones o de los objetivos de los movimientos sociales
1:104 en el movimiento antimilitarista, aquí sobretodo organizaciones y plataformas de
acción desde la izq…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
en el movimiento antimilitarista, aquí sobretodo organizaciones y plataformas de acción desde
la izquierda tienen una cercanía real o un interés real en aportarle al movimiento antimilitarista,
a veces desde el utilitarismo
1:161 en el movimiento social colombiano la juventud representa fácilmente un sesenta,
setenta por ciento…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
en el movimiento social colombiano la juventud representa fácilmente un sesenta, setenta por
ciento de quienes participan en el movimiento social y eso implica que sus esferas de
participación son supremamente variadas
1:111 en estos tiempos de tanta laxitud y de tanta liviandad la gente puede hacer de
cualquier bandera un…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
en estos tiempos de tanta laxitud y de tanta liviandad la gente puede hacer de cualquier bandera
un motivo de orgullo
1:142 entonces es negarte por un ejercicio propio de criterio, de convencimiento y tal de
hacer parte de…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
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Contenido:
entonces es negarte por un ejercicio propio de criterio, de convencimiento y tal de hacer parte
de cualquier manera, de la reproducción del aparato armado.
1:163 es buscar, es de poder hablar muchísimo más, con más conocimiento del asunto ha
sido el acto juvenil…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
es buscar, es de poder hablar muchísimo más, con más conocimiento del asunto ha sido el acto
juvenil por la paz, que es un espacio que surgió con juventudes vinculadas a partidos políticos
tradicionales y a movimientos sociales en la idea de construir un pacto como generación de
proscribir el ejercicio de la violencia como herramienta de acción política
1:146 es como un escenario en el que nos sentamos, analizamos el panorama entre todos y
tratamos de propon…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
es como un escenario en el que nos sentamos, analizamos el panorama entre todos y tratamos
de proponer acciones, ese es como el escenario grande que tenemos ahorita de acción porque
también hemos entendido que, claro la movilización es importante y todo este tipo de cosas
pero si tu no incides en el ordenamiento jurídico pues te quedas en la movilización y eso
siempre se va a quedar corto
1:64 es cualquier práctica o relación que afecte o vulnere la existencia humana, la
existencia y le sumar…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
es cualquier práctica o relación que afecte o vulnere la existencia humana, la existencia y le
sumaría a eso la libertad humana, es decir la coacción, la restricción de la acción humana
1:165 es decir la institucionalidad actual no está en capacidad, no fue diseñada para eso,
para digamos ca…

64

Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
es decir la institucionalidad actual no está en capacidad, no fue diseñada para eso, para
digamos canalizar las dinámicas juveniles
1:90 Es donde dos fuerzas armadas se enfrentan entre sí por un objetivo, unas por
defender su casta oliga…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
Es donde dos fuerzas armadas se enfrentan entre sí por un objetivo, unas por defender su casta
oligarca y otras defender al pueblo.
1:117 es ese no saber para donde voy y aun así avanzar, en ese caminar creo que se va
construyendo la expe…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
es ese no saber para donde voy y aun así avanzar, en ese caminar creo que se va construyendo
la experiencia de vida y creo que es ahí donde está lo valioso
1:162 es imposible entender el movimiento social colombiano sin entender el papel que
juega está generació…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
es imposible entender el movimiento social colombiano sin entender el papel que juega está
generación por lo menos en su reconstrucción y en su despliegue, ósea no es gratuito que esta
etapa del movimiento social la haya abierto el movimiento estudiantil en el 2011 y i uno va a
mirar lo que fue movimiento agrario en el 2013 pues se va a encontrar ya que desde los pelados
que estaban ahí bloqueando la vía hasta muchos de sus voceros eran pelados muy jóvenes que
entraron a la vida política durante el movimiento social
1:150 Es la manifestación armada, y con armada no me refiero solamente a instrumentos,
sino con la intenci…

65

Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
Es la manifestación armada, y con armada no me refiero solamente a instrumentos, sino con la
intención de producir daño, con la intención dañar y de anular la otredad por cualquier vía que
considere yo necesaria.
1:86 es llegar a ellos para hacerles cambiar la ruta y ganar espacios en temas de paz y
quitarle espacio…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
es llegar a ellos para hacerles cambiar la ruta y ganar espacios en temas de paz y quitarle
espacio al militarismo.
1:84 Es no tener una actitud represiva, eso es lo que conforma una guerra, si no es como
hacerle a la gen…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
Es no tener una actitud represiva, eso es lo que conforma una guerra, si no es como hacerle a la
gente el problema que vive Colombia, cuales son las causas que ha dejado la guerra de 52 años,
cuales son los sufrimientos y que podría pasar donde se vuelva a una guerra otra vez de 52 o
más años, es una forma pacífica y dialogada en la que se deben hacer entender las cosas.
1:205 Es toda la serie de negaciones que existen para el desarrollo de nuestros proyectos de
vida individu…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
Es toda la serie de negaciones que existen para el desarrollo de nuestros proyectos de vida
individuales y colectivos
1:187 es un ejercicio de reconocimiento individual y colectivo de los orígenes de la guerra y
la necesidad…
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Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
es un ejercicio de reconocimiento individual y colectivo de los orígenes de la guerra y la
necesidad de terminarlos que no es fácil en una sociedad que todo el tiempo te está invitando a
participar, evidenciar y legitimar
1:206 Es un tipo de expresión del conflicto, en la cual está completamente negada la opción
de resolverlo,…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
Es un tipo de expresión del conflicto, en la cual está completamente negada la opción de
resolverlo, entonces se vuelve es el ejercicio del choque, de la confrontación y de la
destrucción.
1:126 Es una respuesta de la sociedad civil a los exabruptos del Estado como aparato de
legitimación del c…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
Es una respuesta de la sociedad civil a los exabruptos del Estado como aparato de legitimación
del capital, es un escenario de resistencia, pero no solamente de resistencia política sino de
resistencia simbólica, cultural, desde ahí se construyen otras formas de ser y estar en el mundo,
es también una cuestión de resistencia epistemológica
1:186 esa diversidad también le ha dado un repertorio de acción muchísimo más amplio
que el de otros movim…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
esa diversidad también le ha dado un repertorio de acción muchísimo más amplio que el de
otros movimientos sociales, ósea los otros tipos de acción y manifestación son muchísimos
más diversos, van desde la acción artística, cultural, desde el saboteo hasta la acción clásica de
la movilización, del plantón, la marcha, del encuentro, del foro
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1:212 esas distancias sociales marcadas, de esa sociedad basada en el miedo también, el
miedo al otro, asu…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
esas distancias sociales marcadas, de esa sociedad basada en el miedo también, el miedo al
otro, asumir que el enemigo está en cualquier lado y que es un potencial daño, habría que hacer
una sociedad que se apapache por decirlo de alguna manera
1:74 esas formas violentas se pueden contrarrestar con cultura, pero una cultura sana, una
cultura de res…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
esas formas violentas se pueden contrarrestar con cultura, pero una cultura sana, una cultura de
respeto, de principios y contrarrestar los medios de comunicación toca con medios alternativos
que digan la verdad y no creen el monstruo que es el que empieza la guerra y de esa forma, de
una forma culturas y educativa se logra todo este trabajo.
1:65 existen diferentes tipos o formas de violencia, está la violencia física, la violencia
simbólica, la…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
existen diferentes tipos o formas de violencia, está la violencia física, la violencia simbólica, la
violencia cultural, está la violencia estructural que es precisamente toda una serie de relaciones
sociales que restringen la libertad y la realización del ser humano a su vez, la pobreza es una
forma de violencia estructural
1:32 generar escenarios de reconciliación y entiéndase los escenarios de reconciliación no
como la supe…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
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generar escenarios de reconciliación y entiéndase los escenarios de reconciliación no como la
superación de todas las diferencias, entre los diferentes actores de la sociedad sino como la
posibilidad de evitar el ejercicio o el recurso de la violencia
1:56 ha interpuesto demandas o acciones legales contra ciertos decretos o por ejemplo leyes
que afectaban…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
ha interpuesto demandas o acciones legales contra ciertos decretos o por ejemplo leyes que
afectaban los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la libre
movilidad
1:209 hablaría de cultura de paz, con c mayúscula, porque en mi opinión la cultura es un
sentido común, es…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
hablaría de cultura de paz, con c mayúscula, porque en mi opinión la cultura es un sentido
común, es el telón de fondo que permite que como sociedad nos entendamos, entonces por eso
hablaría de una sola, porque ya hablar de culturas implicaría darle espacio a la posibilidad de
no entendernos.
1:188 hacen una suerte de pedagogía de la no violencia y dirimir los conflictos sin
necesidad de que tú te…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
hacen una suerte de pedagogía de la no violencia y dirimir los conflictos sin necesidad de que
tú te encuentres para construir por consenso así sea ir a pintar o ya una cosa muchísimo más
grande, empieza a educarte en la práctica del reconocimiento del otro, de la otra y de la
convivencia una actitud que no reproduzca esa lúdica de la violencia por imposición
1:178 han habido también experiencias done el movimiento intenta institucionalizarse o
convertirse en orga…
Codificaciones:
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○ Movimientos Sociales
Contenido:
han habido también experiencias done el movimiento intenta institucionalizarse o convertirse
en organización pero en ese paso se rompe, entonces hay casi un momento que hay que dar un
salto en el vacío para el movimiento social y la pregunta es hasta qué punto está maduro de lo
que implica ese paso pero también está dispuesto a dar y pues a encontrarse con un montón de
realidades que no han existido ósea todavía no se ha dado ese proceso
1:39 han permitido el reconocimiento no solamente… digamos el establecimiento de ciertos
derechos sino el…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
han permitido el reconocimiento no solamente… digamos el establecimiento de ciertos
derechos sino el fortalecimiento de otros y el reconocimiento de ciertas poblaciones, sin los
movimientos sociales hoy no se reconocería a la población LGBTI, si esta no se hubiese
constituido a sí misma como el movimiento social, y así con otra seria de sectores de la
población,
1:94 hay gente de todo, hay gente de partidos políticos, hay gente de plataformas, de
colectivos, de orga…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
hay gente de todo, hay gente de partidos políticos, hay gente de plataformas, de colectivos, de
organizaciones, hay individuos que a título propio trabajan por la desmilitarización de la vida
juvenil, yo diría que la composición es heterogénea pero depende si de un cierto grade
formación y de conocimiento previo, porque no es un tema fácil, no es un tema que se aborde
comúnmente
1:140 hay mujeres, hay individuos pertenecientes a grupos étnicos, jóvenes, viejos, de todo,
digamos que e…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
hay mujeres, hay individuos pertenecientes a grupos étnicos, jóvenes, viejos, de todo, digamos
que eso es lo chévere, es un movimiento muy rico, hay gente de muchos lugares, incluso de
muchas tendencias y de muchas perspectivas ideológicas y filosóficas que también, incluso
religiosas, es una cosas fantástica, mi camino en este asunto del antimilitarismo me ha llevado
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a encontrarme con un montón de personas de iglesias adventistas, testigos de jehová, que uno
dice… te encuentras tú al punkero y a la señora de la congregación religiosa
1:4 Hay organizaciones tanto políticas como organizaciones sociales, y dentro de las
organizaciones soci…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
Hay organizaciones tanto políticas como organizaciones sociales, y dentro de las
organizaciones sociales hay organizaciones juveniles de diferente índole, pero que incluyen esa
perspectiva, uno podría decir que hay organizaciones de jóvenes en contra del maltrato animal
que reivindican también la lucha antimilitarista, jóvenes de izquierda de organizaciones
políticas que también reivindican esa perspectiva y entre otras manifestaciones, digamos
juveniles, entonces yo creo que… la Juventud expresa de diferentes formas y a través de
distintas acciones esa perspectiva antimilitarista.
1:120 hay que aclarar que el militarismo no es un fenómeno, no es una ideología solitaria
por allá sumida…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
Contenido:
hay que aclarar que el militarismo no es un fenómeno, no es una ideología solitaria por allá
sumida en el limbo, sino está directamente relacionada con el modo de producción capitalista,
está directamente relacionada con el patriarcado, en esa misma medida el militarismo impregna
todos los escenarios de la vida juvenil impidiendo un desarrollo humano por ponerlo en esos
términos, en el que tu no vivas en función de ver a quien me toca matar o a quien me toca
comerme para poder comer hoy
1:180 hay territorios donde el movimiento social ha generado formas territoriales inclusive
administrativa…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
hay territorios donde el movimiento social ha generado formas territoriales inclusive
administrativas nuevas, casos zonas de reserva campesina, de zonas donde se encuentran
campesinos, afros e indígenas que ya han construido todo una forma de administración
colectiva del territorio, que inclusive podría uno pensarlo en clave de una nueva administración
territorial a futuro, es decir se empieza a quitarle el monopolio del ejercicio legislativo al
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estado y empiezan a construir leyes por sí mismas, eso es como el primer nivel de aporte a la
organización
1:145 hay un este momento una mesa de trabajo compuesta por unidades técnicas
legislativas, allí nos reuni…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
hay un este momento una mesa de trabajo compuesta por unidades técnicas legislativas, allí
nos reunimos los equipos de trabajo de algunos congresistas, y senadores para tratar de incidir
en los temas que creemos que le apuntan a la desmilitarización de la sociedad, por ejemplo el
tema del servicio militar obligatorio
1:21 Hay un problema de exclusión en términos de que los jóvenes son los que menos
oportunidades tienen p…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
Hay un problema de exclusión en términos de que los jóvenes son los que menos
oportunidades tienen para acceder al trabajo, si? La población con mayor desempleo en
Colombia es la población juvenil, si? El 15% de la población está en desempleo, el 52% de los
jóvenes hacen parte del trabajo informal
1:2 hay un rechazo si se quiere de cierta manera generalizado en l juventud en torno a,
involucrarse den…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
hay un rechazo si se quiere de cierta manera generalizado en l juventud en torno a, involucrarse
dentro de un grupo armado, particularmente dentro de las fuerzas militares
1:196 hay una crisis del modelo económico se abre una necesidad de reactivar ese modelo
en las lógicas ext…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
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Contenido:
hay una crisis del modelo económico se abre una necesidad de reactivar ese modelo en las
lógicas extractivistas y demás y eso pues lo hemos vivido, en los territorios implica el digamos
una mayor ejercicio de la violencia, del control y de la represión para liberar esos territorios y
echar a andar el modelo económico más las implicaciones que tiene en términos de
precarización de las condiciones de vida de la mayoría de la población que también derivan en
el ejercicio de la violencia y su justificación y su legitimidad
1:1 hay una preocupación latente en la juventud y es por el tema de no verse obligados a
adoptar un esti…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
hay una preocupación latente en la juventud y es por el tema de no verse obligados a adoptar
un estilo de vida que, que no consideran valido,
1:129 hay unos enormes desafíos para los movimientos no solo en Colombia sino en el
mundo porque yo sí cre…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
hay unos enormes desafíos para los movimientos no solo en Colombia sino en el mundo
porque yo sí creo que estamos en un momento de exacerbación de las contradicciones, de clase
de género, de raza, de todo, y pues tú lo ves, en el panorama mundial, las respuestas de los
Estados son cada vez más autoritarias, cada vez más represivas, cada vez más violentas, y
frente a eso se levantan un montón de plataformas y de movimientos sociales que apuntan a
transformar las realidad violentas que motivan el descontento
1:200 impensable una sociedad en paz sin quebrar o sin desmilitarizar la sociedad
colombiana en ese sentid…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
impensable una sociedad en paz sin quebrar o sin desmilitarizar la sociedad colombiana en ese
sentido el movimiento antimilitarista se vuelve una suerte de movimiento estratégico de cara a
la reconciliación y a la construcción de paz, creo que no hemos sido del todo agiles en leer que
nuestros acumulados como expresiones antimilitaristas son centrales en la discusión de paz
para entrar allí pero creo que hay un lugar por derecho propio ganado del movimiento
antimilitarista
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1:172 infinidad de problemas realmente, desde el tema laboral, todo el esquema de
derechos para a juventud…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
infinidad de problemas realmente, desde el tema laboral, todo el esquema de derechos para a
juventud es profundamente precaria
1:10 interés de representar a determinadas poblaciones y tramitar sus demandas ante el
estado, claro por…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
interés de representar a determinadas poblaciones y tramitar sus demandas ante el estado, claro
por supuesto existen múltiples organizaciones juveniles de cara a lo político ya sea del orden
territorial o del orden local, municipal regional o inclusive del orden nacional
1:199 jóvenes secundaristas por obvias razones, por todo el tema de servicio militar
obligatorio, lo otro…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
jóvenes secundaristas por obvias razones, por todo el tema de servicio militar obligatorio, lo
otro son la mayoría de quienes enmarcan en las escuelas contraculturales, contrahegemónicas
casi que por su lectura de la sociedad pues se vinculan a las disputas antimilitaristas y
últimamente ha venido jugando también un papel creciente en poblaciones rurales, que pues en
el marco de lo que ha sido toda esta remezón producto del fin el conflicto han venido como
leyendo su experiencia en positivo
1:14 Juventud construye paz cuando se politiza y politiza no necesariamente con relación a
participar en…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
Juventud construye paz cuando se politiza y politiza no necesariamente con relación a
participar en el estado sino con involucrarse en la discusión de los asuntos comunes de la
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sociedad para encontrar soluciones a los problemas que se presentan, ese es desde mi punto de
vista una forma de construir paz
1:5 la ausencia de oportunidades para acceder a la educación hace que muchos jóvenes
vean como, una opor…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
Contenido:
la ausencia de oportunidades para acceder a la educación hace que muchos jóvenes vean como,
una oportunidad e vida, acceder a las fuerzas militares, o ingresar o engrosar las filas del
ejército
1:11 la construcción de la paz parte de tramitar los conflictos y las diferencias por otras
vías diferent…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
la construcción de la paz parte de tramitar los conflictos y las diferencias por otras vías
diferentes a la violencia, eso desde mi punto de vista es la paz, o sea desde mi punto de vista la
paz no es la ausencia de conflictos
1:130 la creatividad, la capacidad de reinventarse y de adaptarse al contexto y a los
desafíos propios de…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la creatividad, la capacidad de reinventarse y de adaptarse al contexto y a los desafíos propios
de este momento en la historia, porque pues si seguimos marchando con la camiseta del Che
Guevara y todo es tipo de cosas pues como que no vamos para ninguna parte.
1:60 la cultura de paz es una seria de valores y de principios que buscan evitar el ejercicio
de la viole…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
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Contenido:
la cultura de paz es una seria de valores y de principios que buscan evitar el ejercicio de la
violencia.

1:158 la despolitización en el sentido de la practica tradicional de la política, ósea tratar de
separase…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la despolitización en el sentido de la practica tradicional de la política, ósea tratar de separase y
de buscar otras formas de expresión , de incidencia pública que pues, tiene que ver también con
la forma tradicional que se quiere hacer política y lo que eso genera
1:169 la dinámica juvenil como tal implica un cuestionamiento a lo que se asume desde el
sentido común del…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
la dinámica juvenil como tal implica un cuestionamiento a lo que se asume desde el sentido
común del país por decirlo de alguna manera que es un sentido común supremamente
conservador supremamente homofóbico, supremamente excluyente que normaliza el ejercicio
de la violencia y eso necesariamente choca con muchas de las reivindicaciones más sentidas de
la juventud por lo menos actual
1:157 la dispersión creativa y es que la juventud se encuentra, se asocia para desarrollar
iniciativas que…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
la dispersión creativa y es que la juventud se encuentra, se asocia para desarrollar iniciativas
que en plena medida responden también a esas expectativas o a sus necesidades o en el caso de
ya sectores más politizados también a su reivindicación y sus proyectos políticos
1:63 la disputa que se da entre los diferentes actores de una sociedad con relación a sus
intereses y a s…
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Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
la disputa que se da entre los diferentes actores de una sociedad con relación a sus intereses y a
sus demandas, no necesariamente todos los conflictos tienen que ser violentos, una situación
conflictiva se presenta cuando no hay la posibilidad de poner en armonía o de poder conciliar a
causa de los diferentes intereses presentes en una sociedad.
1:154 la emancipación y la capacidad de emancipatoria de los movimientos sociales frente
a esos escenarios…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la emancipación y la capacidad de emancipatoria de los movimientos sociales frente a esos
escenarios discursivos de construcción del poder
1:98 la falta de imaginación un poco, hay una reencauche permanente de discursos, de
repertorios para la…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la falta de imaginación un poco, hay una reencauche permanente de discursos, de repertorios
para la acción, como de lugares comunes que construyen unas identidades muy complejas que
no están sintonizadas del todo con el momento, como que se quedaron en el romanticismo del
ideal revolucionario
1:79 la forma de defender la soberanía colombiana, lo ambiental y lo económico
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la forma de defender la soberanía colombiana, lo ambiental y lo económico
1:136 la guerra en Colombia es un asunto de clase, es una asunto de raza, de género, es un
escenario en el…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
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Contenido:
la guerra en Colombia es un asunto de clase, es una asunto de raza, de género, es un escenario
en el que se enfrentan una forma de fundamentalismo casi religioso de que hay unos que
quieren hacernos creer que el cielo está ganado para una especie y que el resto nos tenemos es
que morir
1:6 la juventud en Bogotá es una Juventud carente de oportunidades de estudio, de trabajo
y que ya sea d…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
Contenido:
la juventud en Bogotá es una Juventud carente de oportunidades de estudio, de trabajo y que ya
sea de manera obligatorio o voluntaria esa falta de oportunidades los conduce a vincularse a
alguna agrupación armada
1:156 la juventud en Bogotá tiene una dinámica de agrupación muy fuerte, es decir el tema
de la asociativi…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
la juventud en Bogotá tiene una dinámica de agrupación muy fuerte, es decir el tema de la
asociatividad juvenil es muy marcado para el distrito en cualquier localidad
1:9 la juventud representa una fuerza mayoritaria dentro de los movimientos sociales, y
juegan un papel…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la juventud representa una fuerza mayoritaria dentro de los movimientos sociales, y juegan un
papel protagónico, si tú te fijas hoy gran parte de la representación de los movimientos sociales
está dado sobre personas jóvenes, hombres y mujeres entonces yo creo que es una participación
protagónica, mayoritaria, en relación a otros grupos poblacionales si lo miramos desde el punto
de vista de la edad y creo que en términos de las formas, pues ellos pelan o apelamos los
jóvenes más bien apelamos a mecanismos de participación no institucionales en su mayoría.
1:167 la lógica o el reto del asunto es como nosotros logramos de esos espacios extra
institucionales gana…
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Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la lógica o el reto del asunto es como nosotros logramos de esos espacios extra institucionales
ganar incidencia y fuerza para incidir en espacios institucionales porque ya también el
aislamiento pues juegan negativos a la juventud
1:53 la lucha antimilitarista está discutiendo como afrontar esa reforma, como afrontar
este nuevo moment…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
la lucha antimilitarista está discutiendo como afrontar esa reforma, como afrontar este nuevo
momento de la configuración actual de las fuerzas militares y dar una respuesta para garantizar
dos cosas: avanzar hacia el desmonte del servicio militar obligatorio y en segundo lugar que el
desmonte del servicio militar obligatorio vaya acompañado de otras medidas que contribuyan a
la paz en Colombia.
1:207 la memoria y la historia, el reconocimiento de donde vinimos y como llegamos a esto
y precisamente p…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la memoria y la historia, el reconocimiento de donde vinimos y como llegamos a esto y
precisamente porque estamos llamados a resolverlo pero además como
1:119 la militarización no es solamente el reclutamiento, es la privación sistemática de
condiciones de vi…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
la militarización no es solamente el reclutamiento, es la privación sistemática de condiciones
de vida digna, es la privación sistemática de oportunidades para el desarrollo más allá, de los
intereses del capital
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1:122 la movilización siempre va a ser muy influyente, pero creo que también entender que
hay que incidir…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la movilización siempre va a ser muy influyente, pero creo que también entender que hay que
incidir en los escenarios legislativos, en los escenarios donde se configura el poder, eso es un
logro enorme que digamos algunas plataformas y algunos movimientos han logrado tener sobre
todo las mujeres, y pues por ejemplo en este momento los antimilitaristas
1:141 La objeción por conciencia es la negarse a tomar un arma por cualquier tipo de
causa, es negar a def…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
La objeción por conciencia es la negarse a tomar un arma por cualquier tipo de causa, es negar
a defender cualquier postura con un arma
1:194 la objeción por conciencias un ejercicio político sobre una decisión política de
romper la dinámica…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
la objeción por conciencias un ejercicio político sobre una decisión política de romper la
dinámica de conflicto armado y de violencia como herramienta política pues porque para
nosotros todo ejercicio de violencia tiene una dimensión política independientemente de que
sea entre organizaciones políticas o el estado es un ejercicio de imposición, de dominación que
también abre la posibilidad de resistencia entonces la objeción de conciencia está en ejercicio
de emplazamiento político frente a la sociedad
1:147 La oportunidad grande esta en cambiarle el chip a la cultura política, a la gente, en
cambiarle la f…
Codificaciones:
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○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
La oportunidad grande esta en cambiarle el chip a la cultura política, a la gente, en cambiarle la
forma de pensar, cambiar el hecho de que sigamos concibiendo como héroes a personas
uniformadas y armadas, que a mí me parece eso bien complicado, que entendamos que por
ejemplo la construcción de paz no es un asunto del gobierno, o de las Farc, es un asunto de
responsabilidad colectiva que nos obliga a todos y a todas a tomar posición, a tomar partido,
creo que esa es la ganancia de hablar de antimilitarismo en Colombia hoy por hoy.
1:62 la paz es la superación de cualquier práctica que vulnere la existencia humana y que
afecta o ponga…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
la paz es la superación de cualquier práctica que vulnere la existencia humana y que afecta o
ponga en riesgo la existencia humana.
1:148 La paz es una idea, yo no creo que sea un escenario ni una realidad, la paz es una
meta, es como el…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
La paz es una idea, yo no creo que sea un escenario ni una realidad, la paz es una meta, es
como el socialismo, es un concepto que nos sirve para caminar y que nos sirve para
preguntarnos, para criticarnos y para transformarnos, es como esta idea que nos permite estar
en permanente contacto con todo lo que nos genera disgusto, incomodidad, angustia, y que de
una u otra manera nos permite avanzar en el reconocimiento del otro, pero también en la
construcción de la identidad propia
1:201 la paz más allá entendida de los acuerdos entre la insurgencia y el estado sino de la
paz entendida…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
la paz más allá entendida de los acuerdos entre la insurgencia y el estado sino de la paz
entendida como un acuerdo entre el estado y la sociedad en su conjunto de quebrar esa
normalización de la violencia en Colombia
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1:116 La permanente movilidad, el permanente cuestionamiento, la curiosidad, la
posibilidad de aprender a…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
La permanente movilidad, el permanente cuestionamiento, la curiosidad, la posibilidad de
aprender a partir del error, yo creo que eso es como lo más valioso
1:15 la población joven se siente orgullosa de su territorio, ¿sí? Uno encuentra de que hay
un arraigo un…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
la población joven se siente orgullosa de su territorio, ¿sí? Uno encuentra de que hay un arraigo
una apropiación por parte de los jóvenes del territorio donde conviven o donde viven más bien
, hay una apropiación territorial, muchas veces inclusive si uno lo ve con relación a las barras
de futbol o diferentes tipos de agrupaciones hay una identidad que parte por la situación
espacial y por la apropiación del territorio, del barrio, de la localidad, hasta de la cuadra
mismos
1:35 la posibilidad de pensarse formas distintas de sociabilidad, formas distintas en que se
puede organi…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
la posibilidad de pensarse formas distintas de sociabilidad, formas distintas en que se puede
organizar la sociedad buscando siempre relaciones más justas e igualitarias, y digamos que
propendan por el bienestar de las mayorías, creo que son también una seria de principios éticos
o de valores si se quiere, que motivan la participación de las personas en los movimientos
sociales
1:33 la razón fundamente por la que se gesta un movimiento social, por la incapacidad del
estado para res…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
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Contenido:
la razón fundamente por la que se gesta un movimiento social, por la incapacidad del estado
para resolver las demandas y los problemas de la sociedad.
1:135 la única forma de ser antimilitarista es entender que la guerra no es solamente la
confrontación ent…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
la única forma de ser antimilitarista es entender que la guerra no es solamente la confrontación
entre dos bandos, curiosamente voy a hacer una cita de un guerrero, no recuerdo si era
Bateman o Carlos Pizarro del M19 que decían que al guerra no es entre la guerrilla y ejército,
la guerra en Colombia es entre la oligarquía y el pueblo, la guerra tiene un montón de formas
1:7 la violencia es un fenómeno cultural que se ha arraigado lastimosamente en el
imaginario y en las pr…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
la violencia es un fenómeno cultural que se ha arraigado lastimosamente en el imaginario y en
las prácticas sociales de la juventud, no solo en Bogotá si no a nivel nacional
1:57 las demandas que se han interpuesto por parte del movimiento antimilitarista contra
las reformas que…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
las demandas que se han interpuesto por parte del movimiento antimilitarista contra las
reformas que se han presentado en diferentes gobiernos al código de policía, que afecta el
derecho a la libre asociación, a la libre expresión, a la libre opinión y demás derechos que
bueno sobre todo están asociados es a los derechos políticos, como derechos fundamentales
1:72 las juventudes en este momento lo que están haciendo es un trabajo de pedagogía de
paz, y se están e…
Codificaciones:
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○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
las juventudes en este momento lo que están haciendo es un trabajo de pedagogía de paz, y se
están enfocando es en el tema de la paz, o sea haciendo a un lado lo que es el militarismo, la
guerra y todo eso para enfocarse en la paz.
1:123 las movilizaciones porque también pone en discusión el tema y la capacidad real de
incidir en escena…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
las movilizaciones porque también pone en discusión el tema y la capacidad real de incidir en
escenarios de poder como por ejemplo la ley, lo jurídico que es una vaina tan determinante en
occidente
1:124 Las mujeres, los antimilitaristas, los ambientalistas, estos combos como que están
caminando hacia e…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
Las mujeres, los antimilitaristas, los ambientalistas, estos combos como que están caminando
hacia ese ideal de la paz, y es una cosa muy interesante porque también se están preguntando
“bueno y ¿qué es la paz?”, no es como “ay desarmamos a las Farc” sino todo el tema de
justicia social, empleo, educación, viviendo y la cosa.
1:36 las personas encuentran en los movimientos sociales una alternativa ante la ausencia
de formas y med…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
las personas encuentran en los movimientos sociales una alternativa ante la ausencia de formas
y medios de participación dentro del Estado
1:152 le apostamos a la pedagogía, estamos muy comprometidos con la pedagogía, con la
educación, con la tr…
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Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
Contenido:
le apostamos a la pedagogía, estamos muy comprometidos con la pedagogía, con la educación,
con la transformación de estructuras y de criterios para la acción antimilitarista, digamos que
los repertorios también son chéveres, porque pues le apostamos todo el tiempo al arte, a la
cultura, le apostamos a la literatura, como a este tipo de acciones directas que no pasan por
formas de violencia, que tratan más bien de dialogar en lugar de imponer, es importante
mantener este carácter discusión y de debate, pero no de imposición ni de convencer a nadie
1:97 le da voz desde el facilismo y desde el no compromiso a la gente, o sea le permite como
descargar su…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
le da voz desde el facilismo y desde el no compromiso a la gente, o sea le permite como
descargar su consciencia un poco desde el cyber activismo y desde este tipo de cosas y los
lleva a abstraerse un poco de la realidad
1:210 llenar de contenido o darle un sentido positivo a la diferencia, y un tratamiento
distinto a lo que…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
llenar de contenido o darle un sentido positivo a la diferencia, y un tratamiento distinto a lo que
se asume diferente
1:109 lo primero es re conceptualizar el papel de la participación ciudadana y de la acción
política en la…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
lo primero es re conceptualizar el papel de la participación ciudadana y de la acción política en
la esfera comunitaria y colectiva desde esa perspectiva, aquí hay una responsabilidades, hay
unos aportes, hay una experticia, hay un saber que tiene que ser reconocido en primera
instancia, entonces siento que no es solamente una cosa de los jóvenes, es la sociedad en su
conjunto, las instituciones, el aparato de estado, las instituciones culturales, la familia
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1:112 lo que si hay es una cercanía en cuanto al odio, creo que el orgullo está relacionado
profundamente…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
lo que si hay es una cercanía en cuanto al odio, creo que el orgullo está relacionado
profundamente al odio, el sentido de pertenencia de la gente… entre más odies tu a alguien o a
algo eres más digno de admiración y eres más perteneciente, eso me parece muy preocupante
1:23 los jóvenes con objeto de instrumentalización por parte de algunos grupos sobre todo
los grupos crim…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
los jóvenes con objeto de instrumentalización por parte de algunos grupos sobre todo los
grupos criminales, si? De las mafias, que se benefician de esa situación de exclusión para
incorporar a los jóvenes a sus filas
1:75 Los jóvenes en Colombia son los que más tienen la posibilidad de construir paz,
porque es la nueva g…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
Los jóvenes en Colombia son los que más tienen la posibilidad de construir paz, porque es la
nueva generación, y ellos tienen muchas formas de organizarse, están conjuntos de estudiantes
que se pueden organizar y desde su punto de vista crear asociaciones que ayuden a impulsar
que ayuden a la construcción de país.
1:22 los jóvenes son marginados de sus territorios muchas veces cuando no se les permite
transitar, o dig…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
los jóvenes son marginados de sus territorios muchas veces cuando no se les permite transitar,
o digamos permanecer en lugares de recreación, digamos a los jóvenes se les impide
permanecer en el parque o estar durante las noches en las calles

86

1:41 los medios de comunicación siempre hacen énfasis en los hechos de violencia que están
asociados a lo…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los medios de comunicación siempre hacen énfasis en los hechos de violencia que están
asociados a los movimientos sociales, siempre hacen énfasis en los problemas que se generan
de manera colateral a la movilización social y no hacen énfasis en las demandas y en las
conquistas que logran los movimientos sociales
1:83 los movimientos antimilitares son aquellos que no es que no quieran a los militares
como tal, sino e…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos antimilitares son aquellos que no es que no quieran a los militares como tal,
sino es que no quieren la guerra
1:45 los movimientos sociales deberían ser una forma o una vía para fortalecer la
democracia en Colombia,…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos sociales deberían ser una forma o una vía para fortalecer la democracia en
Colombia, y en esa perspectiva creo que el reto es entender cuáles son los problemas que
enfrenta la sociedad y como las organizaciones sociales pueden brindar soluciones, propuestas
o alternativas que llamen la atención y fortalezcan la participación de la sociedad
1:103 los movimientos sociales en este momento, claro, no hay un ruptura total, pero si hay
una cierta des…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos sociales en este momento, claro, no hay un ruptura total, pero si hay una cierta
desconexión con las realidades profundas del país
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1:174 los movimientos sociales en mi opinión son formas de acción y de asociación colectiva
alrededor de o…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos sociales en mi opinión son formas de acción y de asociación colectiva
alrededor de objetivos comunes
1:37 los movimientos sociales han sido los artífices de gran parte de las conquistas en
materia de derech…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos sociales han sido los artífices de gran parte de las conquistas en materia de
derechos en Colombia, desde el mejoramiento de las condiciones laborales
1:132 los movimientos sociales precisamente por este carácter contra hegemónico y
contestatario se articul…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos sociales precisamente por este carácter contra hegemónico y contestatario se
articulan muy cercanamente, particularmente el antimilitarismo es una forma para la acción
que atraviesa un montón de temas, por ejemplo el género, uno no puede hablar de
antimilitarismo sin hablar de anti patriarcado, de lucha contra el patriarcado, uno no puede
hablar de antimilitarismo sin hablar de antifascismo
1:81 los movimientos sociales que se han alzado siempre van en defensa del territorio y las
ideas, y esto…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos sociales que se han alzado siempre van en defensa del territorio y las ideas, y
esto ha hecho que mucha gente se inspire y mire sus propuestas y objetivos para ver a donde
van y así muchos se incluyen a esto.
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1:44 los movimientos sociales son actores que sirven para capitalizar el descontento social y
que pueden…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos sociales son actores que sirven para capitalizar el descontento social y que
pueden conducir a la democratización de la vida social y por ende a la democratización del
Estado
1:24 los movimientos sociales son en general, son grupos representativos que desarrollan
acciones, accion…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos sociales son en general, son grupos representativos que desarrollan acciones,
acciones colectivas evidentemente para reclamar determinados… para establecer determinadas
demandas con la idea de encontrar una respuesta por parte del estado
1:31 los movimientos sociales también juegan un papel muy importante en la construcción
de paz, si los mo…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los movimientos sociales también juegan un papel muy importante en la construcción de paz, si
los movimientos sociales adquieren una seria de garantías para su existencia y para su
desenvolvimiento eso abriría las puertas a superar muchos de los conflictos que adquieren la
manifestación violenta en la sociedad colombiana
1:106 los partidos en función de sus agendas y estos otros locos pues como por el tema de
objetivos de des…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
los partidos en función de sus agendas y estos otros locos pues como por el tema de objetivos
de desarrollo del milenio, agendas de cooperación para la paz, bueno, cooperación
internacional y todo este tipo de cosas.
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1:92 los que gobiernan a Colombia, ellos no están interesados en la cultura colombiana,
porque saben el r…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
los que gobiernan a Colombia, ellos no están interesados en la cultura colombiana, porque
saben el reto al que se pueden enfrentar donde Colombia rescate su cultura, de resto los
movimientos sociales, algunos partidos políticos que no están en el congreso, sino que está
hasta ahora naciendo, son los que están rescatando la cultura desde la raíz
1:203 me parece que es un movimiento que por su naturaleza subversivo en sí mismo, que
su espacio lo gana…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
me parece que es un movimiento que por su naturaleza subversivo en sí mismo, que su espacio
lo gana a medida que el mismo se vaya desarrollando, por eso creo que su reto es ser más
central, es decir romper la marginalidad en la que esta, y volverse al centro de la sociedad.
1:198 movimiento antimilitarista eso si se me olvido decirlo es una característica y es uno
de los que más…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
movimiento antimilitarista eso si se me olvido decirlo es una característica y es uno de los que
más ha aprovechado en la vía jurídica para disputa jurídica para lograr avances y6 los ha
obtenido además
1:28 movimiento social que se ha encontrado fuertemente afectado por la manifestación de
discriminación y…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Movimientos Sociales
Contenido:
movimiento social que se ha encontrado fuertemente afectado por la manifestación de
discriminación y de violencia en la sociedad colombiana, entonces también ellos son

90

partidarios de una paz que los incluya a ellos y a ellas como población que en condición de
minoría ha sido rechazada lastimosamente por gran parte de la sociedad, y ha sido un rechazo
… también… promovido por los partidos políticos que están en el poder, entonces creo que ese
es un movimiento social que esta… ha estado comprometido de alguna manera con la paz
1:78 movimiento social se unen varias personas, pero ninguna se rige por disciplinas sino
por un objetivo…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
movimiento social se unen varias personas, pero ninguna se rige por disciplinas sino por un
objetivo en común.
1:88 mucha cultura colombiana que esta reprimida porque ha sido invadida por cultura
extranjera entonces…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
mucha cultura colombiana que esta reprimida porque ha sido invadida por cultura extranjera
entonces hay que rescatar la cultura desde acá.
1:197 mucha de la jurisprudencia que existe frente a objeción de conciencia ha sido el
resultado de disput…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
Contenido:
mucha de la jurisprudencia que existe frente a objeción de conciencia ha sido el resultado de
disputas jurídicas por parte de organizaciones antimilitaristas o en general del movimiento
antimilitarista, fíjate que la ley de reclutamiento se modulo todo el tema del cálculo de la cuota
de compensación militar por una acción jurídica que establecieron unos pelados de Cali frente
al tema del cálculo de la cuota
1:153 no es la identidad como tal la que afecta la construcción de paz, sino la posibilidad de
emancipars…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
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Contenido:
no es la identidad como tal la que afecta la construcción de paz, sino la posibilidad de
emanciparse de esa identidad y de estos lugares de poder que te ponen en función de esta
identidad, yo si siento que esto tiene mucho que ver por ejemplo con la lucha de clases, tiene
mucho que ver… con hay unos intereses particulares, unos intereses específicos, de algunos
grupos sociales e individuos que no quieren que las cosas cambien
1:137 no hacerle el juego como a esa lógica fundamentalista y segundo tomar partido
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
no hacerle el juego como a esa lógica fundamentalista y segundo tomar partido
1:93 no sé si sea posible en este momento en el 2017 hablar de un movimiento
antimilitarista activo, hay…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
no sé si sea posible en este momento en el 2017 hablar de un movimiento antimilitarista activo,
hay intereses de hecho hay plataformas y escenarios de articulación en los que se trata el tema
de antimilitarismo
1:107 No solamente se percibe a los jóvenes como factores negativos sino que hay un
fenómeno de infantiliz…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
No solamente se percibe a los jóvenes como factores negativos sino que hay un fenómeno de
infantilización
1:214 no tendríamos que entrar a negar sino a reconocer toda una serie de actores que
hicieron parte de es…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
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no tendríamos que entrar a negar sino a reconocer toda una serie de actores que hicieron parte
de este momento y de lo que viene, es decir la cultura de paz es en ultimas la respuesta a la
pregunta de qué nos une como sociedad y cuál es el sentido de mantenernos como sociedad.
1:77 no tienen acceso a una educación gratuita, fuera de eso no tienen los recursos y
tampoco tienen el a…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
no tienen acceso a una educación gratuita, fuera de eso no tienen los recursos y tampoco tienen
el apoyo de los gobiernos ni mucho menos de la alcaldía para realizar sus proyectos y sus
trabajos de estudio.
1:185 nos hemos encontrado con liberales, con conservadores, con iglesias, con
anarquistas, comunistas, so…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
nos hemos encontrado con liberales, con conservadores, con iglesias, con anarquistas,
comunistas, socialistas, izquierdistas y esa es una cosa que uno dice que realmente aquí hay
una diversidad muy rica y que habría que ver cómo se puede proyectar a otros movimientos
sociales para que se puedan ampliar también
1:144 ograr acerca la discusión a las bases, las bases campesinas, las bases obreras, las
bases estudianti…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
ograr acerca la discusión a las bases, las bases campesinas, las bases obreras, las bases
estudiantiles, para entender que no se trata de un problema de ejercito si, ejercito no, policía si,
policía no, el principal reto es como traducir el discurso y la practica antimilitarista en el
grueso de la sociedad colombiana
1:166 orgullo, motivación de lo que he conocido acá es esa dinámica de necedad por decirlo
así y de persis…
Codificaciones:
○ Juventud
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Contenido:
orgullo, motivación de lo que he conocido acá es esa dinámica de necedad por decirlo así y de
persistencia por parte de jóvenes que están enjugados con conseguir una sociedad distinta, pues
porque aquí en la ciudad se ha vivido de todo, desde el paramilitarismo, el tema de la
persecución, el señalamiento, las dinámicas juveniles porque se consideran anormales, la
heteronormatividad, en fin , pero aun así los ejercicios se mantienen, si, las experiencias están
allí y eso pues es algo que motiva mucho
1:121 os movimientos sociales, son básicamente escenarios de organización y acción
colectiva, que apuntan…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
os movimientos sociales, son básicamente escenarios de organización y acción colectiva, que
apuntan a transformar las condiciones materiales para un grupo poblacional sea cual sea, o para
muchos porque también hay movimientos sociales que engloban como varios grupos sociales y
que actúan desde fuera de las lógicas institucionales
1:76 Para mi representa poder, poder de decisión, lucha y capacidad de trabajo en equipo.
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
Para mi representa poder, poder de decisión, lucha y capacidad de trabajo en equipo.
1:101 particularmente en Colombia y en Bogotá, estamos acostumbrados a defender
nuestras posturas a partir…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
particularmente en Colombia y en Bogotá, estamos acostumbrados a defender nuestras
posturas a partir del uso de la violencia, entonces la descalificación, de la falacia dominem,
todo este tipo de cosas y creo que hay que retomar la capacidad argumentativa y la capacidad
de debatir en planos mucho más elevados
1:139 pero es fundamentalmente porque es parte de una institución y es parte de un
entramado cultura y pol…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
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Contenido:
pero es fundamentalmente porque es parte de una institución y es parte de un entramado
cultura y político pues que pudre un montón de cosas en la sociedad
1:42 pese a esa situación creo yo que la imagen de los movimientos sociales, pese a esa
realidad, ha veni…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
pese a esa situación creo yo que la imagen de los movimientos sociales, pese a esa realidad, ha
venido mejorando progresivamente dada la realidad conflictiva que se presenta hoy en día
tanto en Colombia como en otros países del mundo
1:99 pese a que tenemos una historia de movimientos y de hitos importantísimos en
materia de antimilitari…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
pese a que tenemos una historia de movimientos y de hitos importantísimos en materia de
antimilitarismo y objeción por conciencia, todavía es un tema muy difuso, es poco
aprehensible, y se sigue relacionando el tema dela antimilitarismo con la negación o con la
lucha frontal en contra de la lucha publica, de las instituciones, ese es como el primer rasgo que
identifica la confusión que hay ahí, cuando uno dice “yo soy antimilitarista” es “ ay! ¡Pero
como así! Nuestros soldados, y nuestros policías” la cosa es mucho más amplia
1:115 pues desde la institución castrense no se construye paz, hay unas identidades
violentas, un montón d…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
pues desde la institución castrense no se construye paz, hay unas identidades violentas, un
montón de cosas muy complicadas que no, pues que no le aportan realmente a la construcción
de una paz sostenible con responsabilidad, con justicia social
1:96 que abstrae algunos escenarios de la realidad, por ejemplo el cyber activismo, el
relacionamiento di…
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Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
que abstrae algunos escenarios de la realidad, por ejemplo el cyber activismo, el
relacionamiento directo, las redes sociales se constituyen desde lo virtual, creo que esa es una
vaina muy interesante para ver, porque además construyen unas lógicas muy específicas
1:133 que estamos un poco más sintonizados con este tema de la autocrítica y de siempre ir
un paso adelant…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
que estamos un poco más sintonizados con este tema de la autocrítica y de siempre ir un paso
adelante en materia de ajustarnos a la lectura de la realidad
1:190 queremos proponerle a las otras organizaciones con las que trabajamos estos temas
construir una red…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
queremos proponerle a las otras organizaciones con las que trabajamos estos temas construir
una red de objetores y objetoras de conciencia que tenga además un acompañamiento jurídico
que podamos hacer entre todos y todas al proceso una suerte de dinámica de objeción a la
guerra colectiva por parte de la juventud
1:211 reconocer el valor de disentir, porque también muchas de las violencias están
vinculadas a esa presi…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
reconocer el valor de disentir, porque también muchas de las violencias están vinculadas a esa
presión que se genera cuando eres marginado, cuando eres reprimido y eso estalla
1:55 reconocer que los jóvenes por sus creencias religiosas, por sus posturas políticas, por
sus valores…
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Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
Contenido:
reconocer que los jóvenes por sus creencias religiosas, por sus posturas políticas, por sus
valores éticos y otra serie de creencias no comulgan o no comparten la idea de hacer parte del
ejército o de prestar de manera obligatoria el servicio militar, entonces creo que la objeción de
conciencia consiste en eso
1:213 reconstruir lo que significa ser Colombia hoy, el sentido de nacionalidad pero no de
nacionalidad
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
reconstruir lo que significa ser Colombia hoy, el sentido de nacionalidad pero no de
nacionalidad
1:155 recuperar una serie de referentes o de espacios referentes de las disputas
antimilitaristas particul…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
recuperar una serie de referentes o de espacios referentes de las disputas antimilitaristas
particularmente el antimilisonoro que aquí en Bogotá fue pues obviamente es como de los
grandes hitos que se han construido y que pues producto de todo este cambio, los cambios de
administración y demás pues no continuo pero que a nivel nacional y de otras regiones se ha
intentado generar ese tipo de espacios festivales antimilitaristas
1:87 rescatar nuestra cultura desde la historia, lo que ha sido Colombia, su historia de
donde viene hast…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
rescatar nuestra cultura desde la historia, lo que ha sido Colombia, su historia de donde viene
hasta donde está
1:149 resulta siendo el conflicto el sustrato de la existencia social.
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Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
resulta siendo el conflicto el sustrato de la existencia social.
1:176 reto inmediato y es todo el proceso de asesinatos y de desplazamiento y demás a
líderes sociales en…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
○ Movimientos Sociales
Contenido:
reto inmediato y es todo el proceso de asesinatos y de desplazamiento y demás a líderes
sociales en los territorios, que está vinculado a una suerte de reconstrucción del
paramilitarismo como política de estado
1:113 Salvador Allende cuando decía que ser joven y no ser revolucionario es una
contradicción hasta bioló…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
Salvador Allende cuando decía que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción
hasta biológica, yo creo que precisamente esa falta de verdades escritas en piedra, esta falta de
verdades absolutas en la vida, le permite a la gente joven explorar y leer con mucha más
amplitud y con mucha más diversidad y profundidad la realidad
1:105 se articulan al movimiento social o entran a ser parte del movimiento social en
función de sus agend…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
se articulan al movimiento social o entran a ser parte del movimiento social en función de sus
agendas propias, cuando la agenda cambia pues la presencia baja y eso rompe un poco los
espacios y rompe un poco la acción de los movimientos sociales porque pues no hay que
desconocer que la lógica de organización partidista, digamos que aporta al musculo de la
movilización

98

1:100 se dé a la tarea de sintonizarse con el mundo que vive más allá del computador, de la
televisión, de…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
se dé a la tarea de sintonizarse con el mundo que vive más allá del computador, de la
televisión, de la cosa, como vivir más pendiente de la experiencia vital
1:170 se genera una lógica de marginación, de asumir al joven como potencial enemigo de
la sociedad, busca…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
se genera una lógica de marginación, de asumir al joven como potencial enemigo de la
sociedad, buscar controlarlo, buscar reprimirlo, buscar cortarlo también , entonces el modelo
educativo está diseñado para cortar ese potencial peligro que representa la juventud entonces
todo eso marca la dinámica juvenil
1:102 si bien reivindican causas y luchas sociales y políticas determinantes para la mayoría
pobre de la n…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
si bien reivindican causas y luchas sociales y políticas determinantes para la mayoría pobre de
la nación colombiana, del país siguen siendo en enorme medida lugares de elite, porque son
jóvenes universitarios o jóvenes de organizaciones, digamos de vieja data
1:179 sí hay la posibilidad de opinar, la posibilidad de hacernos oír, hay la posibilidad de
hacer de reiv…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
sí hay la posibilidad de opinar, la posibilidad de hacernos oír, hay la posibilidad de hacer de
reivindicarnos como sujetos políticos que construimos sociedad en un contexto en el qué pues
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los mecanismos que nos presentaron eran los que teníamos para opinar, para poder elegir, para
decidir, están completamente viciados en el país
1:183 si le da una visión y la posibilidad de que el movimiento se sostenga mucho más
tiempo porque lo que…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
si le da una visión y la posibilidad de que el movimiento se sostenga mucho más tiempo porque
lo que quiere ya no es de corto plazo, sino es de mediano plazo
1:151 siento que el singular puede llegar a desconocer ideas y nociones de la cultura, los
conceptos, los…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
siento que el singular puede llegar a desconocer ideas y nociones de la cultura, los conceptos,
los vocablos, las lenguas humanas pues son tan diversas como interpretaciones haya entonces
creo que, ese es uno de los motores del avance del pensamiento, y es que todo el mundo va a
tener una idea distinta de lo que va a ser cultura, y es que no solamente por ser correcta,
políticamente sino porque deja abierto un sinnúmero de posibilidades, creo que hablar de
culturas
1:189 somos supremamente insubordinados con matices porque obviamente hay quienes se
insubordinan frente a…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
somos supremamente insubordinados con matices porque obviamente hay quienes se
insubordinan frente a cualquier lógica que pueda representar poder pero creo que todos nos
encontramos en insubordinarnos ante las fuentes de poder más marcadas de nuestra sociedad,
ante el estado y ante el ejército o la fuerza pública en general
1:47 son pocas las expresiones juveniles que tienen una perspectiva antimilitarista con
relación a la pob…
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Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
son pocas las expresiones juveniles que tienen una perspectiva antimilitarista con relación a la
población total que comparte esa visión
1:71 tiene que haber una serie de acuerdos que partan por lo territorial entre las mismas
comunidades, en…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
tiene que haber una serie de acuerdos que partan por lo territorial entre las mismas
comunidades, entre las comunidades étnicas, entre las poblaciones de los municipios, de las
veredas, de los departamentos y creo que esos ejercicios tienen que ir acompañados de un
grana cuerdo nacional, de un pacto político y social que tiene que ser promovido por las
principales fuerzas políticas del país
1:70 tiene que haber una serie de transformaciones económicas en el país, que mejoren el
bienestar de las…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
tiene que haber una serie de transformaciones económicas en el país, que mejoren el bienestar
de las mayorías de los y las colombianas, sin eso, sin esas transformaciones económicas
difícilmente podremos alcanzar una cultura de paz
1:73 tienen muy inculcado el tema del proceso de paz, o sea están haciendo lo imposible, de
todo, por lle…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
tienen muy inculcado el tema del proceso de paz, o sea están haciendo lo imposible, de todo,
por llegar a que esa implementación se dé
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1:110 tienen que retomar la idea de que los jóvenes tienen una voz y tienen una
particularidad, una relaci…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
tienen que retomar la idea de que los jóvenes tienen una voz y tienen una particularidad, una
relación particular con la experiencia de la realidad y eso hay que tomarlo en cuenta, porque
entonces estamos viviendo es casi un totalitarismo etario, aquí lo ves por ejemplo en el tema
del servicio militar o de la cedula, hasta que tu no cumples los 18 años tu eres un animal, eres
un ente de la sociedad que no cuenta para absolutamente nada, entonces creo que ese tipo de
cosas son enormes impedimentos para el desarrollo y para el aporte de la juventud al avance de
las sociedades porque no es solamente a la construcción de paz
1:114 tienen todas las potencialidades, el problema es que no tienen todas las
oportunidades, estamos habl…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
tienen todas las potencialidades, el problema es que no tienen todas las oportunidades, estamos
hablando de un país en el que la principal oferta para la gente de destrato 1, 2 y 3 ahora se
volvió el servicio militar, tú ves este último proyecto de ley que pasó, le abre la puerta no
solamente a los chicos hombres que quieran sino también a las mujeres que “ ay no tengo
trabajo, no tengo nada que hacer” pum para fuerza pública
1:34 tienen una fuerte pretensión altruista, creo que quienes participan en los movimientos
sociales son…
Codificaciones:
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
tienen una fuerte pretensión altruista, creo que quienes participan en los movimientos sociales
son personas conscientes de la gravedad por la que pasa, digamos de la gravedad de varios de
los problemas de la sociedad colombiana, y entienden la necesidad de actuar para transformar o
para resolver esas problemáticas y para transformas las relaciones que conducen o que originan
esas problemáticas.
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1:20 todas las manifestaciones de la vida juvenil o muchas de las manifestaciones de la vida
juvenil son…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
todas las manifestaciones de la vida juvenil o muchas de las manifestaciones de la vida juvenil
son asociadas a el retroceso o los problemas de la sociedad si?, son vistos como causa, no
como efecto sino como causa de los problemas de la sociedad
1:204 Trabajo digno, acceso a educación, paz es buen vivir, son condiciones para que todas
y todos podamos…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
Trabajo digno, acceso a educación, paz es buen vivir, son condiciones para que todas y todos
podamos desarrollar nuestros proyectos de vida, sin ningún tipo de limitaciones
1:191 tratar de establecer un dialogo con la defensoría del pueblo para ver como
modulamos esa participaci…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
Contenido:
tratar de establecer un dialogo con la defensoría del pueblo para ver como modulamos esa
participación juvenil en ese tribunal que va a realizar el tema de objeción, eso como se ve como
medidas de choque, medidas rápidas para eso pero nosotros sí creemos y nos encontramos con
muchos procesos que hay que poner la discusión en términos del fin del servicio militar
obligatorio
1:160 un ejercicio educativo pero no de la perspectiva tradicional, de la educación de la
escuela, si no m…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
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un ejercicio educativo pero no de la perspectiva tradicional, de la educación de la escuela, si no
más un ejercicio de educación popular, de auto reconocimiento en la comunidad e inclusive
potenciar esos ejercicios de asociación juvenil, de agrupación independientemente de la esfera
de la que se construya, que permita precisamente fortalecer esa autorregulación consciente
1:118 un estado de conciencia en el que uno se mantiene preguntándose y no dando nada
por sentado, porque…
Codificaciones:
○ Juventud
Contenido:
un estado de conciencia en el que uno se mantiene preguntándose y no dando nada por sentado,
porque finamente cuando uno da por sentado ahí como que muere el espíritu
1:43 un estado que al no responder las demandas de la sociedad pues conduce a que esta
obligatoriamente s…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
un estado que al no responder las demandas de la sociedad pues conduce a que esta
obligatoriamente se vea en la necesidad de organizarse y por ende de que se conformen nuevos
movimientos sociales o se fortalezcan los ya existentes.
1:48 un reto para este movimiento social es fortalecer su organización en varios aspectos,
por una parte…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
un reto para este movimiento social es fortalecer su organización en varios aspectos, por una
parte posibilitar la cohesión, el acercamiento entre las organizaciones antimilitaristas ya
existente, establecer plataformas y acuerdos entre estas organizaciones que permitan fortalecer
las acciones encaminadas a superar el fenómeno de la anti militarización
1:177 un reto que se abre y es como el movimiento social pasa del ejercicio de la resistencia
a poder conv…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
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Contenido:
un reto que se abre y es como el movimiento social pasa del ejercicio de la resistencia a poder
convertirse en alternativa, construir una visión de país ya de conjunto no solo el movimiento
agrario, el movimiento estudiantil sino la visión de conjunto general y que esa propuesta sea
arraigue
1:68 una cultura de paz tiene que verse reflejada en lo económico, en lo político
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
una cultura de paz tiene que verse reflejada en lo económico, en lo político
1:208 una de las cosas que ha reproducido la lógica de la violencia y esta sociedad
militarista no ha sido…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
Contenido:
una de las cosas que ha reproducido la lógica de la violencia y esta sociedad militarista no ha
sido tanto por acciones de la mayoría de la sociedad sino por omisión
1:54 Una de las propuestas que ya se ha venido planteando es la aprobación de un servicio
social para la…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
Una de las propuestas que ya se ha venido planteando es la aprobación de un servicio social
para la paz, un servicio que sería obligatorio y que sería la contraparte del servicio militar, es
decir antes de estar obligados los jóvenes a engrosar las filas del ejército pues pensamos que
deben estar obligados en contribuir de alguna manera en el fortalecimiento del bienestar de las
comunidades las que pertenecen, o del fortalecimiento de la vida comunitaria, entonces creo
que ese el enfoque del servicio social para la paz, labores pedagógicas, labores productivas y
de otra índole
1:195 una iniciativa que se impulsó a principios del año pasado que tenía que ver con los
acuerdos de la h…
Codificaciones:
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○ Antimilitarismo
Contenido:
una iniciativa que se impulsó a principios del año pasado que tenía que ver con los acuerdos de
la habana que se llamó no sirvo a la guerra, esa iniciativa planteaba varios temas que se
ubicaban allí en establecer una amnistía a todos los remisos que habían hasta el fin del
conflicto y pues alrededor de eso cada organización desplego todo un conjunto de acciones en
esos espacios de incidencia en ese proceso hablamos de la cumbre
1:127 una preocupación muy grande por el cómo habitar nuestros cuerpos, nuestros
territorios, nuestras com…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
una preocupación muy grande por el cómo habitar nuestros cuerpos, nuestros territorios,
nuestras comunidades, hay una apuesta bien subversiva de los movimientos sociales, y con
subversiva no me refiero a Las Farc y toda esta cosa, si no en términos de, insisto, de
resistencia al aparato de Estado como medio de dominación capital, y de la inequidad y de lo
inicuo del capitalismo.
1:16 una tarea de la juventud seria involucrarse en esa dinámica, en exigir que el estado en
representaci…
Codificaciones:
○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
una tarea de la juventud seria involucrarse en esa dinámica, en exigir que el estado en
representación de la administración distrital asuma la incorporación dentro de sus planes y
políticas de los acuerdos de paz, pero, eso con relaciones digamos a lo que sería la relación
entre el acuerdo de la habana y el papel de los jóvenes en el distrito, pero por otra parte está
también, digamos las dinámicas que se pueden promover desde las organizaciones juveniles
para la construcción de paz ¿si? Yo creo que, las organizaciones juveniles podrían jugar un rol
importante en desarrollar un ejercicio pedagógico para transformar la cultura juvenil, si? Y que
esta cultura deje a un lado las manifestaciones de violencia, si? Creo que eso va a ser muy
importante.
1:13 uventud construye paz, bueno de diferentes formas, primeramente fortaleciendo su
participación, empo…
Codificaciones:
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○ Cultura de Paz
○ Juventud
Contenido:
uventud construye paz, bueno de diferentes formas, primeramente fortaleciendo su
participación, empoderándose de las decisiones que toma eh… y de las decisiones que toma la
sociedad en su conjunto, haciéndose un sujeto activo a nivel colectivo en el escenario de la
política, yo creo que eso ayuda a encontrar otras vías, otros canales otros medios para resolver
las diferencias y los conflictos y para tramitar los conflictos
1:49 vincular a un número mayor de jóvenes que están interesados en participar de las
acciones encaminada…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Movimientos Sociales
Contenido:
vincular a un número mayor de jóvenes que están interesados en participar de las acciones
encaminadas a luchas en contra de la militarización de la vida juvenil
1:52 ya se aprobó una ley que regula el servicio militar obligatorio, es una reforma que si
bien le da un…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
Contenido:
ya se aprobó una ley que regula el servicio militar obligatorio, es una reforma que si bien le da
una serie de garantías a los jóvenes con relación a el pago de la libreta militar o en torno a la
remuneración salarial que reciben los jóvenes que tienen que presentar el servicio militar
obligatorio que de todas maneras, esa reforma está pensada para fortalecer a las instituciones
militares o para fortalecer el ejército en Colombia, no elimina el servicio militar obligatorio
como te decía, da mayores beneficios o incentivos económicos a los bachilleres y eso conduce
a una militarización de la vida juvenil
1:182 yo creo que la oportunidad más importante que tienen hoy, es el poder, es poder
conducir a la socied…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Juventud
○ Movimientos Sociales
Contenido:
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yo creo que la oportunidad más importante que tienen hoy, es el poder, es poder conducir a la
sociedad, es decir ya llegar del punto de pasar a la resistencia para convertirse en alternativa
1:58 Yo diría que sobre todo jóvenes, jóvenes secundaritas, universitarios y padres de
familia en alguna…
Codificaciones:
○ Antimilitarismo
○ Cultura de Paz
Contenido:
Yo diría que sobre todo jóvenes, jóvenes secundaritas, universitarios y padres de familia en
alguna medida, también algunos grupos religiosos, dado que por sus creencias y por su
ideología no comparten la idea de un servicio militar obligatorio.
1:131 “la imaginación al poder” eso es lo que tienen que aprovechar los movimientos y las
plataformas soci…
Codificaciones:
○ Movimientos Sociales
Contenido:
“la imaginación al poder” eso es lo que tienen que aprovechar los movimientos y las
plataformas sociales en este momento si quieren conseguir cambios reales en la estructura
política de los Estados.
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