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La serie de formación en derechos humanos “Tener derechos no
basta” quiere aportar herramientas para el debate y práctica constructiva de una sociedad en donde la dignidad del ser humano sea
un valor determinante.
Para Provea, es de gran interés recibir los comentarios críticos a esta
publicación, con el fin de mejorar las próximas ediciones.

E
D
N
O
I
C
E
J
B
O
A
I
C
N
E
I
C
N
O
C
rismo
´

milita
z
a
p
a
l
a
y derecho

portada y contraportada objeción def..indd 1

28/10/2019 19:00

militarismo y derecho a la paz

mo
militaris
a la paz
o
h
c
e
r
e
yd

OBJECION DE CONCIENCIA,

E
D
N
O
OBJECI
A
I
C
N
E
CONCI

1
objeción de conciencia def..indd 1

28/10/2019 18:

2Objeción
m i l i t a rai sla
m opaz
y derecho a la paz
OBJECION
DE CONCIENCIA,
de conciencia,
militarismo y derecho
Serie Tener Derechos No Basta

l

N° 16

Edición y distribución: ©Provea 2019
Depósito Legal: DC2019000976
ISBN: 978-980-6544-54-3
ISSN: 1315-2939
Coordinación General
Coordinación de Publicación: Juderkis Aguilar
Textos: Rafael Uzcátegui
Diseño y diagramación: Samuel Bravo
Ilustraciones: Samuel Bravo
Impresión: 1000 Ejemplares
Caracas, 2019
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Tienda Honda a Puente Trinidad, Boulevard Panteón, Edif. Centro Plaza Las
Mercedes, P.B, Local 6, Caracas.
Telf: (0212)860.66.69/862.10.11/862.53.33
Correo electrónico: cooordinacion.general@derechos.org.ve
Sitio web: http://www.derechos.org.ve

PROVEA - Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
Objeción de conciencia, militarismo y derecho a la paz. Caracas: PROVEA, 2019.
44 p. : 21 x 15 cms. Ilus.
ISSN: 1315-2939
2. Instrumentos internacionales de protección
16. Objeción de conciencia, militarismo y derecho a la paz.
Esta edición llega a sus manos gracias a:
Fundación Open Society Institute
Katholische Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V./Misereor
El contenido de esta obra puede ser citado y difundido por cualquier medio,
siempre que sea sin fines comerciales. Agradecemos citar la fuente.
objeción de conciencia def..indd 2

28/10/2019 18:

3

objeción de conciencia def..indd

28/10/2019 18:

OBJECION DE CONCIENCIA,

militarismo y derecho a la paz

OBJECION DE CONCIENCIA,

militarismo y derecho a la paz

P R E S E N TA C I Ó N

4

objeción de conciencia def..indd

28/10/2019 18:

El objetivo de la presente publicación es aprovechar la posible
transición a la democracia en Venezuela para promover la desmilitarización del país y, con ello, el fortalecimiento tanto de las
instituciones como de las posibilidades de participación popular,
autónoma e independiente. La posibilidad de objetar por conciencia, tanto al servicio militar como al propio militarismo, y convertirnos en un territorio promotor del derecho humano a la paz, en
sintonía con los esfuerzos que se realizan en muchos lugares, será
una oportunidad para construir una Venezuela a la altura de las
aspiraciones, deseos y sueños de todos aquellos quienes habitan
en ella.
Rafael Uzcátegui, Coordinador General Provea

militarismo y derecho a la paz

El mundo ha recorrido un largo camino para mantener a los militares
dentro de los cuarteles, bajo subordinación a lo civil. América Latina,
con una larga historia de intervenciones militares, golpes de Estado y
dictaduras encabezadas por los hombres de uniforme, ha padecido
las graves violaciones de derechos humanos que supone la militarización de sus sociedades.
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P R E S E N TA C I Ó N

Las fuerzas armadas, en su manera de razonar y actuar, constituye un dispositivo que reúne todos los valores ajenos a cualquier
concepción conocida sobre la democracia. En un tiempo de redes, flujos de comunicación libres y alianzas organizacionales
flexibles, pocas cosas son tan diferentes como la estructura piramidal de la cadena de mando de los distintos componentes de
la estructura castrense, con sus autoridades y órdenes incontestables. Mientras cada vez más se comprende a la diversidad y la
pluralidad como un valor positivo en sí mismo, enriquecedor del
debate y del proceso de toma de decisiones; la uniformización y
homogeneización del pensamiento, típico de las Fuerzas Armadas, y su división del mundo en amigos y enemigos, son parte de
una manera de entender los conflictos sociales no sólo insuficiente
e ineficaz, sino también generadora de condiciones para el abuso de poder. El contraste es evidente: La primacía de la violencia
–simbólica y real- para la resolución de las diferencias versus el
diálogo y la construcción pacífica de consensos; el nacionalismo
exacerbado, el machismo y la homofobia contra los valores universalistas, el internacionalismo solidario y la tolerancia.
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a Objeción de Conciencia es el rechazo (objeción) a cumplir algo
ordenado por ley, pues los efectos de su cumplimiento se consideran contrarios a las propias creencias ideológicas, morales o religiosas
(conciencia) de la persona.

"

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al menos, desde mediados del siglo 19, las palabras “objeción
de conciencia” se han aplicado para describir la negativa a realizar el
servicio militar por razones de conciencia. Las personas alegaban que no
deseaban ingresar en un ejército, básicamente, por tres razones: 1) No
aprender y ejercitarse en el uso de armas, 2) No herir o asesinar a otras
personas y 3) No ser parte de guerras contra otros países.
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2 HISTORIA
E

l registro más antiguo de un “Objetor de Conciencia” se remonta a Tebasa de Argelia, Roma, cuando un ciudadano de
nombre Maximilanus, siendo soldado y tras convertirse al cristianismo, no quiso participar en la persecución contra los cristianos
y devolvió a sus superiores el cinto militar. Al persistir en su negativa fue condenado a muerte, el 12 de marzo del 295 1.
Culminada la Revolución Francesa (1789) se introdujo progresivamente en los países el establecimiento de ejércitos nacionales basados en el reclutamiento obligatorio para todos los ciudadanos. A comienzos del siglo XX surgieron los primeros movimientos de objetores
de conciencia, especialmente durante la Primera Guerra Mundial,
cuando se calcula que se negaron a realizar el servicio militar más
de 16.000 objetores de conciencia en el Reino Unido y unos 4.000
en los Estados Unidos.
Luego de la Primera y la Segunda Guerra Mundial los movimientos sociales lograron, mediante la movilización y presión, que en
los diferentes países el servicio militar dejara de ser obligatorio y
se reconociera legalmente el derecho a la objeción de conciencia.

América Latina ha sido una activa promotora del derecho a la
Objeción de Conciencia. En Argentina, luego de las dictaduras,
1
Omar França: La objeción se abolió el servicio militar obligatorio (SMO) en 1994 y la Ley
de conciencia. Tres visiosobre Servicio Militar Voluntario se aprobó en 1995. En Uruguay
nes sobre el tema. http://
el servicio militar no es obligatorio. En Brasil la Constitución de
www.scielo.edu.uy/scielo. 1988 introdujo el derecho a la OC en el artículo 143, y en 1992
php?script=sci_arttext&pise aprobaron decretos que regularon la OC. En Chile el servicio
d=S1688-423X20130002 militar es voluntario, pero si no se completan los cupos del contin00007.
gente de las Fuerzas Armadas, se hace un sorteo entre personas
Consulta del 20.02.19.
elegibles. En Colombia la Constitución contempla la exención al
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En Jamaica nunca ha existido SMO. Costa Rica abolió sus Fuerzas Armadas en 1949, mientras que Haití las disolvió en 1997.
Lo mismo ocurrió en 1989 en Panamá, luego de la invasión norteamericana a ese país. En Bolivia, Ecuador, Perú, Cuba y Paraguay el Servicio Militar es obligatorio. En Puerto Rico los jóvenes
deben hacer el SMO en el ejército de Estados Unidos. Luego de
1962, cuando Trinidad y Tobago se liberó del Imperio Británico,
no existe SMO.

militarismo y derecho a la paz

Servicio Militar, y desde el año 2009 una sentencia reconoce que
la OC es una causal para la no prestación del servicio militar. En
El Salvador, luego del conflicto armado, no ha existido obligatoriedad para el servicio militar desde 1992, lo mismo desde 1994
para Guatemala y Honduras. En 1990 igualmente en Nicaragua.
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a objeción de conciencia al servicio militar (OCSM) se basa en el
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión
establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar
de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la
observancia.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18:
1) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener
o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como
la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el
culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
2) Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adaptar la religión o las creencias
de su elección.
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Por su parte la Comisión de Derechos Humanos, sustituida por
el Consejo de Derechos Humanos en 2006, es el principal
organismo intergubernamental del sistema de Naciones Unidas encargado de estos temas. En su resolución 1989/59,
la Comisión reconoció la OCSM como una manifestación del
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión e hizo un llamado a los Estados para que promulgaran leyes “destinadas a eximir del servicio militar cuando exista una
auténtica objeción de conciencia”. Aunque estas resoluciones
no son jurídicamente vinculantes para los Estados, tienen una
importante fuerza moral y sirven de orientación a los Estados
para su actuación.
Posteriormente en su resolución 1998/77 la Comisión consolidó
sus opiniones anteriores, con recomendaciones importantes para
el reconocimiento del derecho:
1) Señala a la atención el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (…)

OBJECION DE CONCIENCIA,

Posteriormente, en el año 2007, el Comité reafirmó su posición
al expresar:
“El derecho a la objeción de conciencia al servicio militar es inherente al derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión. Otorga a cualquier persona el derecho a una exención del
servicio militar obligatorio si no se puede conciliar ese servicio con
la religión o las creencias de la persona”.

militarismo y derecho a la paz

El Comité de Derechos Humanos, que evalúa la aplicación del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ha
interpretado el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y su aplicación en relación con la OCSM. En su
Observación General N° 22 (1993) señala:
“En el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia pero el Comité cree que ese derecho puede
derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de
utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con
la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar
creencias religiosas y otras creencias”.
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derecho a la objeción de conciencia al servicio militar
“esElinherente
al derecho a la libertad de pensamiento.
”

2) Acoge con satisfacción el hecho de que algunos Estados acepten como válidas las solicitudes de objeción de conciencia sin
proceder a una investigación;

objeción de conciencia def..indd 12

3) Hace un llamado a los Estados que no tienen este sistema para
que establezcan órganos de decisión independientes e imparciales
encargados de la tarea de determinar si la objeción de conciencia es
válida en un caso determinado, teniendo en cuenta la necesidad de
no discriminar entre los objetores de conciencia sobre la base de la
naturaleza de sus convicciones particulares;
4) Recuerda a los Estados que tengan un sistema de servicio
militar obligatorio en el que no se haya establecido todavía una
disposición de este tipo su recomendación de que establezcan
diversas formas de servicio alternativo para los objetores de
conciencia que sean compatibles con las razones de la objeción
de conciencia, que tengan carácter civil o no combativo, que
redunden en el interés público y que no sean de naturaleza
punitiva;
5) Destaca que los Estados deben tomar las medidas necesarias
para no someter a los objetores de conciencia a encarcelamiento
o a sanciones repetidas por el hecho de no haber cumplido el
servicio militar (…)
6) Reitera que los Estados, en su legislación y en su práctica,
no deben discriminar contra los objetores de conciencia en lo
referente a sus condiciones de servicio o a cualesquiera derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos;
7) Alienta a los Estados a que (…) consideren la posibilidad de
conceder asilo a los objetores de conciencia obligados a abandonar su país de origen por temor a ser perseguidos debido a su
negativa a cumplir el servicio militar (…)
8) Afirma la importancia de que todas las personas a las que
pueda afectar el servicio militar dispongan de información sobre el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y
sobre los medios de adquirir el estatuto jurídico de objetor de
conciencia.
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4 LA OBJECIÓN DE EL SISTEMA

CONCIENCIA EN TECCIÓN
RO
R E G I O N A L D E P HUMANOS
S
A LOS DERECHO

E

l sistema regional de protección a los derechos humanos está conformado por los organismos que han sido creados por los Estados
del continente para vigilar el cumplimiento de sus obligaciones en la
materia. Estos dos entes son la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambos
dependientes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en
su artículo 12:
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o
sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como
la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
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2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan
menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o
de cambiar de religión o de creencias.

En el año 1999 un grupo de objetores de conciencia chilenos
presentaron una petición a la CIDH. La respuesta de la Comisión
fue: “el hecho de que el Estado chileno no reconozca la condición
de ‘objetor de conciencia’ en su legislación interna y no reconozca a [los peticionarios] como ‘objetores de conciencia’ [...] no
constituye una interferencia con su derecho a la libertad de conciencia”. La Comisión rechazó el argumento de que la objeción
de conciencia al servicio militar era un derecho que amparaba
a los demandantes en virtud de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, puesto que en Chile ese derecho no estaba
reconocido por la ley, y entendió que no se habían vulnerado los
derechos que asistían a los demandantes. La Comisión determinó
que la “Convención Americana no crea y ni siquiera menciona
expresamente el derecho de ‘objeción de conciencia’, el alegado
derecho a no ser obligado a cumplir, por razones de conciencia,
las imposiciones de la ley”. Finalmente determinó que “la jurisprudencia internacional de derechos humanos reconoce la condición de objetor de conciencia en los países que prevén dicha
condición en sus leyes nacionales. En los países que no prevén la
condición de objetor de conciencia, los órganos internacionales
de derechos humanos concluyen que no existe violación del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión”. En el

OBJECION DE CONCIENCIA,

Ante la falta de garantías para el ejercicio del derecho en sus propios países, varios casos sobre Objeción de Conciencia se llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El primero ocurrió en el año 1995, cuando fue presentado el
caso del objetor colombiano Luis Gabriel Caldas. Debido a la
ausencia de respuestas de los peticionarios para la continuación
del proceso, el caso fue archivado en el año 2010 sin que se
alcanzara una decisión definitiva.

militarismo y derecho a la paz

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la
ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás
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La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes también reconoce de manera específica el derecho a la objeción de
conciencia. Sin embargo, hasta 2012, sólo había sido ratificado
por 7 países: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, República Dominicana y Uruguay. En su artículo 12 la Convención establece:
1) Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia
frente al servicio militar obligatorio.
2) Los Estados partes se comprometen a promover las medidas
legislativas pertinentes para garantizar el ejercicio de este derecho y avanzar en la eliminación progresiva del servicio militar
obligatorio.
3) Los Estados partes se comprometen a asegurar que los jóvenes
menores de 18 años no serán llamados a filas ni involucrados, en
modo alguno, en hostilidades militares.

militarismo y derecho a la paz

La decisión de la CIDH sobre el caso chileno nos recuerda la
importancia de la movilización popular para el reconocimiento
de derechos. La presión de los grupos pacifistas y antimilitaristas
europeos, por ejemplo, logró que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 10, reconociera
de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia: “Se
reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con
las leyes nacionales que regulen su ejercicio”.

OBJECION DE CONCIENCIA,

año 2004 el Defensor del Pueblo de Bolivia planteó el caso de
Alfredo Díaz Bustos, un objetor de conciencia por razones religiosas. El caso acabó en el 2005 con una solución amistosa, pues el
Estado le otorgó la libreta de redención, que eximía a Bustos de
prestar el servicio militar obligatorio. Por otra parte, ningún caso
sobre objeción de conciencia ha sido presentado ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
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l historiador Germán Guía Caripe documentó que en la época de
la Colonia, finales del siglo XVII y comienzos del XIX, el aparato
militar establecido por el Imperio Español en territorio venezolano
contempló el reclutamiento de personas mediante un método fijo,
en los cuales se asignaba una cuota por provincia: “Estos eran sometidos a una selección visual para asegurar su disponibilidad y
robustez al duro servicio de las armas”.
Luego de la declaración de independencia, realizada el 5 de julio
de 1811, los españoles emitieron un decreto el 18 de julio sobre alistamiento general, en el que ordena a todos los ciudadanos mayores
de 15 años a presentarse en el ejército, so pena de traición. Meses
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Al finalizar la Guerra de Independencia gran parte del ejército
libertador regresa a sus cuarteles originarios. En 1830, cuando
Venezuela se separa de la Gran Colombia queda conformada
la Fuerza Armada en el país bajo tres fuerzas: Ejército Permanente, Milicia Nacional y la Marina de Guerra. Las filas de la
milicia son aumentadas mediante la “recluta”. A partir de 1859
los enfrentamientos entre liberales y conservadores promueve que
ambos bandos recluten forzadamente en el campesinado sus fuerzas en beligerancia. A partir de 1870, con el ascenso al poder
de Guzmán Blanco comienza un proceso de profesionalización
del ejército, que llega a su punto máximo con la reforma militar
realizada entre los años 1910 a 1935 por Juan Vicente Gómez.
Sin embargo se continuó realizando la recluta forzando a trabajadores y personas consideradas como “vagos” y “delincuentes” a
ingresar en el ejército. Dentro de la naciente institución castrense
profesionalizada generó polémica que en las redadas reclutadoras atraparan a personas por razones de oposición política,
robos y vagos. Esto motivó a que en el año 1918 el comandante
del Castillo Libertador, General José Farías, decidió exceptuar del
servicio de las armas a los “pendencieros, vagos y bebedores de
cocuy”. En 1919 se aprobó una ley de Servicio Militar Obligatorio, la Ley de Formación y Reemplazo, que estableció un registro
militar, la formación de contingentes, el sorteo de inscripción, las
excepciones absolutas y temporales y las penas a los infractores.

OBJECION DE CONCIENCIA,

Tras el inicio del proyecto de unificación entre Venezuela y Colombia, en 1819, se emiten normativas para aumentar los efectivos
militares. En 1821 se dicta una ley para organizar el sistema de
conscripción para el servicio militar y, en 1824, se emite un decreto
que significará el primer antecedente de la recluta como método
de capacitación de alistados: “No será reclutado ningún hombre
mayor de cuarenta años ni menor de 18, y se tomarán siempre de
preferencia los solteros”.

militarismo y derecho a la paz

después, en septiembre, los republicanos emitieron su propio decreto, en el que se reglamentaba la incorporación de los estudiantes a
la fuerza militar. En 1812 un segundo decreto penalizaba a los desertores, quienes “sufrirá irremisiblemente la pena de ser pasado por
las armas”. Sin embargo, los conflictos de raza y casta estimulaban
las deserciones al bando realista, el cual ofrecía diferentes beneficios
a los pardos, negros e indios para sumarse a su lado.
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En mayo de 1920 el General Edilio Febres Cordero remitió un telegrama a Juan Vicente Gómez donde relataba la ausencia de vecinos que emigraban con sus familias hacia Colombia para evitar
el Servicio Militar Obligatorio. En respuesta se emite un comunicado exhortando a los presidentes de los estados a evitar posibles
migraciones de población aplicando correctivos a tal situación.
En 1926 se promulga una nueva norma, la Ley de Servicio Militar
Obligatorio, que no representa mayores variaciones respecto a la
anterior. En 1933 una tercera reglamentación aumenta un año el
tiempo del servicio, para tres años continuos en total, y elimina la
posibilidad que los estados pudieran formar milicias armadas en
caso de alteración del orden público.
En su libro Germán Guía Caripe incluye un valioso testimonio que
describe el mecanismo de reclutamiento, por las llamadas “Comisiones”, durante el gomecismo:
“…era una cacería humana, las comisiones se llevaban al que agarraban, amarrados con cuerdas. Me recuerda las descripciones de las
cazas de negros esclavos en las costas de Africa, no había manera de
oponerse so pena de ser maltratado y golpeado”.
En 1947 la Constitución aprobada por el llamado trienio adeco (1945-1948) mantuvo el servicio militar obligatorio, pero derogando el reclutamiento forzoso. Su artículo 30 expresaba: La
Nación garantiza a todos los habitantes la libertad y seguridad
personales, y, en consecuencia: 1. Nadie podrá ser sometido a
reclutamiento forzoso. El servicio militar es obligatorio y se prestará conforme a la Ley”. Cercano al presidente Rómulo Gallegos se
encontraba Andrés Eloy Blanco, quien llegaría a ejercer durante
el trienio el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. Luego de
haber sido testigo, en 1924 de un proceso de reclutamiento en el
estado Apure, escribió su poema “Palabreo de la recluta”:
Si vino el reclutamiento,
se fue Juan y quedó Juana.
Si queda llanto en sabana
por todo acompañamiento;
si una comisión de viento
prendió el olor de mastranto,
si reclutaron el canto,
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¿Qué va a haber potro en potrero
ni pareja en el velorio,
ni garza en el dormitorio
ni vaca en el lamedero?
¿Cómo va a haber becerrero
trenzando leche y canción,
si van casa y galerón
camino de San Fernando,
cómo no va a estar llorando,
si pasó la Comisión?
Mire, se llevó la vaca,
mire, se llevó el te quiero,
se llevó el ay que me muero
de media noche en la hamaca,
se llevó la guacharaca,
la manta de guarnición,
la promesa de varón
en el hijo prometido.
Mire, se llevó el latido
y me dejó el corazón.
Y allí está, sin más testigos
que esperar mañana y tarde
su menos de —Dios lo guarde,
su más de —¡Hasta cuánto, amigo!
Becerrera del castigo,
trenzando cana y quebranto,
y ha sufrido tanto y tanto
y enterró tanto recuerdo
que tiene el costado izquierdo
como capilla sin santo.
La llegada de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez redactó una nueva Constitución en 1953, manteniendo la
obligatoriedad del servicio militar y eliminando la prohibición del reclutamiento forzoso. El artículo 33 expresaba: Son deberes de los venezolanos:
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”

un segundo decreto penalizaba a los desertores, quienes “sufrirá
irremisiblemente la pena de ser pasado por las armas”.

emitieron su propio decreto, en el que se reglamentaba
“los republicanos
la incorporación de los estudiantes a la fuerza militar. En 1812
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si no hay ni nube en el cielo
que le preste su pañuelo
¿quién le va a secar el llanto?
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1) Defender la Patria y no servir nunca contra ella ni contra sus
aliados en caso de conflicto armado internacional. Los venezolanos que faltaren a este deber serán considerados traidores a la
patria;
2) Prestar servicio militar.
En 1961 la Constitución aprobada tras el regreso de la democracia vuelve a incluir lo relativo al reclutamiento forzoso y el servicio militar. En el artículo 53 se establece: “El servicio militar es
obligatorio y se presta sin distinción de clase o condición social,
en los términos y oportunidades que fije la ley”. Por su parte, el
artículo 60 expresaba: “La libertad y seguridad personales son
inviolables, y en consecuencia: (…) 9. Nadie podrá ser objeto
de reclutamiento forzoso ni sometido al servicio militar sino en los
términos pautados por la ley”.
A pesar de la prohibición constitucional, la recluta continuó
realizándose en el país durante la década de los 90. En el
Informe Anual de Provea, correspondiente a los meses octubre de 1990 a septiembre de 1991, se registró: “Durante el
primer año de gobierno del Presidente Pérez, los efectos de
los cambios económicos y sociales introducidos condujeron a
la incorporación voluntaria de un mayor número de jóvenes
venezolanos a la milicia. Sin embargo, a partir del segundo
año, los cupos no llegaron a ser cubiertos voluntariamente (…)
sobre esta realidad, volvió a aparecer la detención arbitraria
que supone el alistamiento forzoso”. El patrón de violación
del derecho a la libertad personal por la recluta pasó a ser
sistemático. El informe del año siguiente de Provea documentó:
“En abril de 1992 el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Instituto Municipal de Transporte Colectivo Urbano
de Maracaibo (Sitraumtcuma), Nurio González, denunció que
varios trabajadores fueron reclutados cuando se encontraban
cumpliendo su jornada laboral (…) En el mes de agosto pasado, 16 estudiantes de la UCV fueron reclutados en el Fuerte Tiuna (Caracas)”. En el Informe Anual octubre 1992 – septiembre
1993 de Provea se describe como la Alcaldia de Charallave
en Miranda y la de La Grita, estado Táchira, emitieron decretos
prohibiendo practicar en el territorio de sus jurisdicciones el
reclutamiento forzoso.
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1999
“la Enasamblea

nacional
constituyente
incluye en
sus debates
una serie de
principios en
derechos
humanos,
entre ellos
el de la
objeción de
conciencia

”
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En 1994 Rafael Caldera llega por segunda vez al poder como
primer mandatario, luego de la crisis institucional provocada por
los intentos de golpe de Estado de 1992 y la destitución de Carlos Andrés Pérez como presidente de la República. Esto tuvo efectos ambiguos en la práctica de la recluta. Si bien se implementó
una política comunicacional que llamaba a los jóvenes a alistarse
voluntariamente, la no satisfacción del cupo requerido provocó
que en algunas regiones se volviera a implementar la recluta,
pero que, en otras como en el Zulia, se reafirmara la oposición, a
lo que se sumó por algunos meses el propio Municipio Libertador
de Caracas. En ese año el informe de Provea informó: “Es de
esperar que esta tendencia a propiciar la inscripción voluntaria
se institucionalice y que conjuntamente se apruebe e incorpore el
derecho a la objeción de conciencia”. En diciembre de 1994 el
presidente Caldera declaró que el reclutamiento forzoso “…ha
sido sustituido por un movimiento espontáneo de voluntarios que
se sienten atraídos por las Fuerzas Armadas”.
En los años siguientes las denuncias de los afectados y las propias ONG ocasionaron que, aunque se continuara realizando,
las autoridades negaran la práctica del reclutamiento forzoso
y, en ocasiones, justificaran los operativos como” revisión de
documentos”. En agosto de 1998, en el Informe Anual de Provea de ese período, se denunció el caso de Roberto Antonio
Cabrera, quien luego de haber sido reclutado y trasladado a
la Base Aérea Libertador, en Maracay, fue obligado a usar el
uniforme a pesar de haber declarado su objeción de conciencia por ser parte de la religión Testigos de Jehová. Cabrera
fue insultado y luego llevado a una habitación en donde ocho
efectivos militares lo golpearon fuertemente, lo encerraron en
un armario y le lanzaron 2 bombas lacrimógenas.
En 1999, luego de la victoria presidencial de Hugo Chávez,
la Asamblea Constituyente incluye en sus debates una serie de
principios en derechos humanos, entre ellos el de la objeción de
conciencia. Fue así que la Carta Magna que derivó de esas discusiones, aprobada por referendo a finales de ese año, incluyó en
su articulado el derecho a la Objeción de Conciencia.
Este reconocimiento no fue fortuito. El costo político del reclutamiento forzoso y las críticas al trato dado a los reclutas en los
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La Constitución de 1999, en materia del derecho a la objeción
de conciencia, representa un gran avance en comparación con la
Carta Magna anterior, de 1961. El primer aspecto positivo es la
propia inclusión de la objeción de conciencia como un derecho.
En segundo lugar, otorga el mismo nivel de importancia a un
servicio civil respecto al servicio militar. Luego, reitera constitucionalmente la prohibición del reclutamiento forzoso. Sin embargo
este reconocimiento, siendo importante, fue también ambiguo y
contradictorio. Se establece que la OC no puede invocarse para
“eludir el cumplimiento de la ley”, y las leyes que regulaban la
prestación del servicio militar continuaban expresando que el mismo era un deber obligatorio. Las leyes, por tanto, debían ser
reformadas para garantizar el sustento jurídico para el disfrute
del derecho a la objeción de conciencia, cosa que nunca ocurrió.
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La inclusión del derecho a la objeción de conciencia ocurrió en
el artículo 61 de la nueva Carta Magna: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que
su práctica afecte su personalidad o constituya delito. La objeción
de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento
de la ley o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus
derechos”. Este artículo se complementa con el número 134, que
introduce la posibilidad de realizar un servicio civil alternativo,
ratificando la prohibición constitucional del reclutamiento forzoso: “Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de
prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones
de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento
forzoso”.

militarismo y derecho a la paz

cuarteles había venido ganando centimetraje de prensa desde
finales de los 80. En 1994 la ONG Red de Apoyo por la Justicia y
la Paz promovió el movimiento “Elige la paz” como una iniciativa
juvenil para exigir el fin de la recluta, el ejercicio del derecho a la
objeción de conciencia y la posibilidad de realizar un servicio alternativo sustitutorio. “Elige la paz” realizó diferentes actividades
de propaganda, como foros en universidades, la presentación de
objetores ante notarías municipales y la denuncia de maltratos
en procesos de reclutamiento. Además, mantuvo contacto e intercambio con grupos similares de otros países latinoamericanos.
Este trabajo sensibilizó a varios de los constituyentistas de 1999.
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Y cuando pasó, en el año 2009, fue para ratificar la obligatoriedad de prestación del servicio militar. Ese año fue reformada la
Ley de Conscripción y Alistamiento Militar que desde su artículo
1 expresa: “Esta ley tiene por objeto establecer las normas que
regulan el deber que tienen todos los venezolanos y venezolanas
de cumplir el servicio militar…”, corroborada cinco artículos más
adelante: “Los venezolanos y venezolanas en edad militar en conformidad con esta Ley, tienen el deber de prestar el servicio militar
en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”. Por tanto, si bien la
inclusión de la objeción de conciencia como un derecho en Venezuela no cuenta con ningún instrumento de rango legal que lo
posibilitara, su garantía constitucional no puede ser desconocida.
Aunque luego de 1999 el reclutamiento forzoso casi desapareció, el fondo del derecho de la objeción de conciencia, la posibilidad que las personas pudieran por razones morales, religiosas o
ideológicas negarse a matar o vincularse a las Fuerzas Armadas,
estuvo más lejos que antes de ser una posibilidad, pues a partir
de esa fecha comenzó un proceso creciente de militarización del
país. Un ejemplo fue que, un año después de la aprobación de
la Constitución, el Ministerio de Educación aprobó una resolución
que establecía como obligatoria la instrucción premilitar en la enseñanza. Tres ONG de DDHH, la Vicaría Episcopal de Derechos
Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, la Red de Apoyo por
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En el año 2005 el tribunal sentenció que la materia Instrucción
Pre-Militar, no violaba el derecho a la educación de los jóvenes
que cursan 1° y 2° año del Ciclo Diversificado de los centros
educativos del país, y no reconoció el argumento de objeción de
conciencia para su decisión.
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la Justicia y la Paz y Provea interpusieron ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de
nulidad. En el texto de la solicitud se afirmaba: “Ciudadanos Magistrados, cuando invocamos la nulidad de la Resolución lo hacemos en el entendido de que, siendo declarada con lugar, los y
las jóvenes que cursen el 1º o 2º año del Ciclo Diversificado puedan ejercer efectivamente su derecho a objetar la asignatura de
Instrucción Premilitar por ser contraria a su conciencia y valores.
En consecuencia, en el caso concreto que nos atañe ni siquiera
se pretende que los y las jóvenes afectados por la Resolución
incumplan con una obligación jurídica, por el contrario, lo que se
pretende es que privilegiando su derecho a la libertad ideológica
tenga opciones distintas a la asignatura de Instrucción Pre-militar”. Seguidamente se argumenta: “a los jóvenes o a las jóvenes
que se encuentren en el 1º o 2º año del Ciclo Diversificado, la
posibilidad de escoger entre la opción de formarse en las ciencias militares o de adquirir conocimientos que le permitan prestar
con mejor calidad y eficiencia un servicio civil a la patria. Ahora
bien, si a ese adolescente se le obliga vulnerar sus convicciones
religiosas y/o ideológicas en aras de adquirir conocimientos que
rechaza, se le estaría perturbando su desarrollo psicológico y sus
motivaciones al aprendizaje, así como el pleno y libre desarrollo
de su personalidad (artículo 20 de la Constitución). Con fundamento en los razonamientos expuestos es por lo que solicitamos
de ustedes Ciudadanos Magistrados, declaren con lugar el Recurso de Nulidad aquí impugnada”.
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6 MILITARISMO
E

l militarismo es el conjunto de ideas que atribuyen a los
militares una función y una posición predominante para un
supuesto funcionamiento correcto y eficaz de la sociedad. Estas ideas exaltan y jerarquizan los valores y modelos de comportamiento militar sobre los valores más civilistas: autoridad,
disciplina, orden jerárquico, obediencia, homogeneización
del pensamiento, mitificación del uso de la fuerza para la resolución de los conflictos, nacionalismo. Según el Diccionario
de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua,
militarismo es “Preponderancia de los militares, de la política
militar o del espíritu militar en una nación”.
El militarismo, por tanto, no es solamente la presencia física
de miembros de Fuerzas Armadas, legales o ilegales, para
controlar un territorio determinado. Militarización también se
denomina a la influencia que su forma de pensar tiene sobre la
sociedad en un momento específico de su historia.
Aunque históricamente hay muchos antecedentes de individuos
que se opusieron a participar en los conflictos bélicos y en los
ejércitos, el movimiento antimilitarista moderno se inició con la
Primera Guerra Mundial. La Unión Americana contra el Militarismo es un ejemplo de un movimiento antimilitarista estadounidense nacido en medio de la Primera Guerra Mundial, desde
donde se formó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
después del conflicto. En 1921 se fundó, en Londres, la Internacional de Resistentes a la Guerra (WRI por sus siglas en inglés),
cuya declaración inicial afirma: “La guerra es un crimen contra
la humanidad. Por ello me comprometo a no apoyar ningún tipo
de guerra, y a luchar por la eliminación de todas sus causas”.
Varios episodios estimularon, décadas después, la organización
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En América Latina una iniciativa de inspiración religiosa, el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), creado en 1974 en Colombia, fue
la responsable de promover, en varios países latinoamericanos
valores como la no violencia activa, la cultura de paz y la objeción de conciencia (OC) como un derecho que debía, y podía,
ser exigido a las autoridades. Varias de sus oficinas, como las
de Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, fueron el impulso para
iniciar movimientos locales de OC, pero fue en Paraguay donde
más se desarrolló y obtuvo avances significativos: En 1992 lograron que la Constitución paraguaya reconociera formalmente la
OC en uno de sus artículos. Al año siguiente las primeras personas se declaraban como objetores, logrando la atención de los
medios de comunicación y la difusión de su propuesta. En 1994
la Asunción fue la sede del primer encuentro latinoamericano de
OC, donde se acuerda la creación de la Red de Objeción de
Conciencia Latinoamericana y del Caribe (ROLC), que antes de
internet logró coordinar actividades en varios países y editar la
revista ‘Objetando’. Los diferentes grupos que se incorporaron a
la ROLC ampliaron la temática de la OC a una crítica más amplia al militarismo, por lo que con el tiempo la red se transformó
en la Coordinadora Latinoamericana de Objeción de Conciencia
(CLAOC), la cual existió hasta el año 2004. Varias razones explican este declive. El primero que varios países, paulatinamente,
hayan prohibido el reclutamiento forzoso –el principal enemigo
contra el que se movilizaban los activistas- y aprobado la OC
en diferentes leyes. El segundo, la autonomía que la CLAOC deseaba respecto a las Organizaciones No Gubernamentales tuvo,
como consecuencia, menos recursos económicos para realizar
campañas y organizar encuentros. Desde el año 2005 la Internacional de Resistentes a la Guerra ha intentado promover, con relativo éxito, una red antimilitarista en América Latina, estimulando
encuentros, declaraciones conjuntas y capacitaciones en acción
directa no violenta.

OBJECION DE CONCIENCIA,

militarismo es el conjunto de ideas que atribuyen a los militares
“El una
función y una posición predominante para un supuesto
funcionamiento correcto y eficaz de la sociedad.
”

de grupos antimilitaristas y su movilización en Estados Unidos y
Europa, como la Guerra de Vietnam y la expansión de la energía
nuclear. En la década de los 80 y 90 en España se desarrolló un
potente movimiento antimilitarista y por la Objeción de Conciencia. Recientemente, el denominado movimiento antiglobalización
también coordinó a escala mundial protestas contra la Invasión a
Irak del año 2003.
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7 MILITARISMO

EN VENEZUELA

E

n 1999, con el arribo de la denominada “Revolución Bolivariana”, comienza un progresivo proceso de militarización de
Venezuela, que para fines pedagógicos, vamos a describir bajo
las siguientes dimensiones:
A) El discurso: La narrativa sobre las políticas públicas y las líneas de gobierno se comunican mediante metáforas castrenses:
El primer mandatario es “Comandante-presidente”, la primera
dama “la primera combatiente”. También se utilizan alegorías de
confrontaciones bélicas, mezclando eventos de la historia de la independencia venezolana con referencias a la guerra tradicional.
Por ejemplo, la campaña electoral desarrollada en el año 2004
fue denominada “Batalla de Santa Inés”. Este tipo de discurso antagoniza a los actores en dos bandos: amigos y enemigos, donde
la diversidad es percibida como una amenaza. El lema central del
ejército venezolano durante varios años fue “Patria, Socialismo o
muerte”, mientras que los seguidores y seguidoras de Chávez se
consideran a sí mismos “pueblo soldado”. La articulación ministerial para la promoción de políticas públicas se ha denominado
“Estado Mayor”.
B) Lo simbólico: A pesar de la investidura civil del cargo, Chávez y Maduro han asistido a las ceremonias oficiales en indumentaria militar. La boina roja, utilizada por los militares
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C) El ejercicio del poder: Desde la llegada al poder del movimiento bolivariano gran cantidad de cargos públicos, de mediano y alto nivel, son ejercidos por militares. En el año 2013 el
investigador Eduardo Guzmán Pérez precisó que desde 1999
una cantidad 1.614 funcionarios castrenses habían desempeñado altos cargos en la administración pública. Más recientemente, en enero de 2018, Rocío San Miguel afirmó que el alto
mando militar había logrado más del 40% de los ministerios
públicos. De estas cifras el 56% estaban ubicados en el sector
económico y en sus manos estaba el 30 % de las gobernaciones
de todo el país. Las ideas de Chávez debían ser obedecidas sin
discusión, desarrollando el bolivarianismo un culto a su personalidad, privilegiando la relación “líder-pueblo” sobre cualquier
instancia de dirección colectiva y los contrapesos institucionales.
La información sobre la gestión de gobierno, que debería ser de
acceso público, desde el año 2015 es “secreta”, privacidad argumentada por “razones de seguridad nacional”. Desde el año
2013 se ha militarizado la seguridad ciudadana, incorporando
a miembros de las Fuerzas Armadas en labores de orden público, mientras que un año después, en 2014, se han venido utilizando a civiles armados y grupos paramilitares para el control
de manifestaciones. Otro patrón aparecido en la misma época
es el uso de la justicia militar para procesar a disidentes políticos y personas detenidas en manifestaciones. Por último, las
denominadas “zonas de seguridad” fueron expandidas con la
llegada de los autotodenominados “bolivarianos”: zonas donde
las fuerzas armadas tienen competencias y que abarca no solo
instituciones públicas o las empresas básicas del Estado,sino
cualquier a´rea geográfica que el gobierno considere necesaria
para efectos de seguridad nacional, derogando el ejercicio de
derechos como la huelga o la manifestación pacífica.
A ello se agrega la militarización de las labores de seguridad
ciudadana concediendo a la Guardia Nacional Bolivariana una
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golpistas de 1992, forma parte importante del atuendo bolivariano. El paseo de Los Próceres en Caracas, una infraestructura
militar inaugurada en 1956 por el dictador Marcos Pérez Jiménez, es un sitio privilegiado tanto para las marchas militares
como para las manifestaciones civiles de apoyo al gobierno.
Se usan fechas de la gesta independentista para la realización
de actos políticos considerados relevantes.
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actuación cada vez más destacada en esas labores y a la Dirección General de Contra Inteligencia Militar en las acciones de
represión política.
D) La relación con la sociedad: El movimiento bolivariano se ha
organizado constantemente emulando estructuras militares: Unidades de Batalla Electoral (UBE), Batallones, milicias, frentes, patrullas, reservas cívico-militares, etc. Asimismo, se ha exigido a los
organismos de participación popular, creados desde el Estado,
entrenamiento de tipo militar y su incorporación a la llamada “Milicia Nacional Bolivariana”, Las consignas emanadas desde arriba, asumidas por el movimiento de base bolivariano dan cuenta
del espíritu de subordinación cuartelario. Los discursos y órdenes
del presidente Chávez eran respondidos, a la usanza castrense, con frases como “rodilla en tierra” y “Comandante Chávez
ordene sobre este frente”. Todo lo anterior bajo el concepto de
“Gobierno Cívico—Militar” y persitió en el gobierno de Nicolás
Maduro.
E) El papel preponderante asignado a la Fuerza Armada Nacional: El ejército posee, en los hechos, un papel organizativo-administrativo más importante que los partidos políticos de la coalición
dominante bolivariana. Las Fuerzas Armadas desarrollaron, en el
año 2000, las primeras políticas sociales del gobierno bolivariano, denominadas Plan Bolívar 2000. Actualmente militares presiden la mayoría de políticas sociales, además de garantizar la
logística y la infraestructura de buena parte de los actos públicos
del proceso bolivariano.
F) El presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas: Aunque con
variaciones en el lugar que ocupa cada año, desde 1999 el Ministerio de Defensa ha aparecido en la lista de las 10 instituciones
que más reciben dinero cada año, como lo ha expresado la Ley
de Presupuesto. Por ejemplo, para el año 2018 se ubicó en el
quinto lugar, con una erogación de 3.107.264.852.965 Bs. Por
otra parte, según la base de datos sobre la Transferencia Mundial
de Armas, realizada por el Instituto Internacional de Estudios para
la Paz de Estocolmo (SIPRI), Venezuela ha comprado en armamento, desde el año 1999, por la cantidad de 5.608 millones de
dólares. Los mayores vendedores han sido Rusia con 3.850 millones $, China con 629 millones $ y España con 290 millones $.
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8 EL DERECHO A LAN PAZ:
LA DECLARACIÓ
DE LUARCA

D

esde la promulgación de la Declaración Internacional de los
Derechos Humanos, aprobada en París en 1948, los pueblos
han luchado para garantizar este piso mínimo para la dignidad e
incorporar nuevos derechos.
Desde el año 2005 un grupo de expertos, interesados y activistas han venido reuniéndose en la península ibérica para consensuar una declaración que exija el reconocimiento del Derecho
Humano a la Paz. Tras reuniones en Gernika, Bilbao, Madrid,
Barcelona y Sevilla se ha logrado el acuerdo de un articulado,
conocido como “Declaración de Luarca” (DL), que hasta ahora
constituye el esfuerzo más completo para la conceptualización
del Derecho Humano a la Paz. La DL consta de un preámbulo
y dos partes, cuya última redacción se realizó en el año 2006,
fecha desde la cual se promueve que la Organización de Naciones Unidas (ONU) la incorpore dentro de los pactos internacionales de derechos humanos de obligatorio cumplimiento
para los Estados.
Un primer aspecto a resaltar de la DL es que desarrolla el derecho a la paz no sólo como la ausencia de conflictos bélicos, sino
también como el cumplimiento de otros derechos. El párrafo 2 de
su preámbulo rápidamente establece que reconoce la “concepción positiva de la paz que va más allá de la estricta ausencia
de conflicto armado y se vincula al desarrollo económico, social
y cultural de los pueblos como condición para la satisfacción de
las necesidades básicas de los seres humanos, a la eliminación
de todo tipo de violencia, así como al respeto efectivo de todos
los derechos humanos”. En consecuencia, el párrafo 13 establece
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En los contenidos del derecho se visibilizan diferentes garantías:
Derecho a la educación en la paz y los DDHH; a la seguridad
humana; a vivir en un entorno seguro y sano; a la desobediencia
y la objeción de conciencia; a resistir y oponerse a la barbarie; al refugio; emigrar y participar; libertades de pensamiento,
conciencia y religión; a recursos efectivos que las ampare contra
violaciones; al desarme; el desarrollo; al medio ambiente sostenible y a la información veraz. En el derecho a la desobediencia y
objeción de conciencia se reconoce el derecho a la desobediencia civil frente a actividades que supongan amenazas contra la
paz, el derecho a obtener el estatuto de objetor de conciencia
frente a las obligaciones militares impuestas por los Estados y el

militarismo y derecho a la paz

Uno de los énfasis de la DL es sobre la producción y tráfico de
todo tipo de armamentos los cuales “ponen en peligro la paz y
seguridad, obstaculizando también la realización del derecho al
desarrollo”. Asimismo, considera que el respeto al medio ambiente es una característica de la desarticulación de la violencia: “la
consecución de la paz está intrínsecamente vinculada al respeto
del medio ambiente, así como al desarrollo económico, social y
cultural de todos los pueblos que sea ambiental y humanamente
sostenible”.
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La promoción de una cultura de paz, la redistribución mundial
“
de los recursos y la realización de la justicia social deben contribuir
al establecimiento de un nuevo orden económico internacional
”

que mientras haya pobreza y un sistema que la perpetúe la paz
será una utopía: “Considerando que la promoción de una cultura
de paz, la redistribución mundial de los recursos y la realización
de la justicia social deben contribuir al establecimiento de un nuevo orden económico internacional que permita lograr los propósitos de la presente Declaración, al eliminar las desigualdades, la
exclusión y la pobreza que generan violencia estructural incompatible con la paz a nivel interno e internacional”. Otro aspecto
que aborda, como estructuralmente violento, es la impunidad. El
párrafo 15 apunta: “Conscientes de que el fin de la impunidad
como herramienta para la paz también exige que toda institución
militar o de seguridad esté plenamente subordinada al estado de
derecho, al cumplimiento de las obligaciones que derivan del
Derecho internacional, al respeto de los derechos humanos y del
Derecho internacional humanitario, y a la consecución de la paz,
y de que, por lo tanto, la disciplina militar y el cumplimiento de
órdenes superiores deben estar subordinados al logro de estos
objetivos”.
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derecho a no participar y denunciar la investigación científica
para la producción y desarrollo de armas de cualquier clase.
Otras consideraciones interesantes tienen que ver con el derecho
al desarme. Se establece como contenidos de este derecho que
los pueblos o personas no sean considerados como enemigos
por ningún Estado y que los recursos liberados por el desarme se
destinen al bienestar colectivo.
La DL define el derecho humano a la paz en función de los derechos y obligaciones que genera. A primera vista podría parecer
que se trata de derechos ya recogidos en instrumentos existentes
y, en efecto, muchos analistas califican el derecho humano a la
paz como un “Derecho síntesis”.
Si se desea descargar el texto completo de la Declaración de
Luarca: http://aedidh.org/es/la-declaracion-de-luarca-sobre-elderecho-humano-a-la-paz/
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“

El gran acontecimiento del siglo XX ha sido el abandono, por
el movimiento revolucionario, de los valores de libertad; la
progresiva regresión del socialismo de libertad ante el socialismo
cesáreo y militar. Desde ese instante, una esperanza se ha ido del
mundo, una soledad ha comenzado para cada hombre libre”.
Albert Camus
El retorno a la democracia y el fortalecimiento tanto de sus instituciones como de los mecanismos de participación popular y contraloría social deberá promover una profunda desmilitarización
de la sociedad venezolana, que vigorice los valores y referentes
civilistas. Este esfuerzo tendrá varios campos de actuación, pero
uno de ellos es desmontar jurídicamente la arquitectura legal que
sustenta el actual militarismo venezolano. Enumeramos a continuación algunas de las normas que deberán ser reformadas o
derogadas:
Reformar el artículo 61 de la Constitución, de manera de garantizar el real ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Una
redacción sugerida pudiera ser: “Toda persona tiene derecho a
la libertad de conciencia y a manifestarla. El ejercicio de este
derecho estará normado por una Ley de Objeción de Conciencia
y su reglamento”. Posteriormente, el movimiento social deberá
presionar para que cualquier normativa sobre OC sea cónsona
con la Resolución 1998/77 emitida por la Comisión de Derechos
Humanos de Naciones Unidas.
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el artículo 61 de la Constitución, de manera
“Reformar
de garantizar el real ejercicio del derecho
a la objeción de conciencia
”

Exigir que cualquier proceso de reforma constitucional ratifique
la prohibición del reclutamiento forzoso y la posibilidad de
realizar un servicio civil alternativo al servicio militar.

Derogar la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral
de la Nación, aparecida en Gaceta Oficial N° 40.440 del 25 de
junio de 2014 debido a su incompatibilidad con el artículo 61 y
134 de la Constitución. Cualquier normativa que la sustituya y tenga
como objetivo “regular el registro y el alistamiento para la defensa,
la seguridad y el desarrollo integral de la Nación” debe garantizar
los siguientes aspectos:
- Ratificar la prohibición del reclutamiento forzoso
- Incluir dentro de las causales de no elegibilidad para la prestación
del servicio militar la objeción de conciencia
- Explicitar que la prestación del servicio militar es voluntario, existiendo la posibilidad de realizar un servicio alternativo de carácter civil

OBJECION DE CONCIENCIA,

- Que su renovación y extensión debe ser ratificada por la Asamblea
Nacional en los términos y plazos expresados por la Constitución
- Que cualquier período calificado como “excepcional” y de “emergencia” será respetuoso con los derechos consagrados en la Constitución
- Que los contratos de interés púbico para la obtención de recursos
financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos debe
ser aprobada por la Asamblea Nacional.
- Que las labores de seguridad ciudadana serán realizadas exclusivamente por los organismos policiales competentes, sin la participación de organizaciones ciudadanas de ningún tipo.
- Que no se obstaculizarán los trabajos de las organizaciones de
derechos humanos y las de asistencia humanitaria

militarismo y derecho a la paz

Derogar el Decreto 2.323, aparecido en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.227 del 13 de mayo de 2016, mediante el cual se declaró
el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica. Cualquier
normativa futura que aborde “circunstancias extraordinarias de orden Social, Económico, Político, Natural y Ecológicas que afecten
gravemente la Economía Nacional”, debe garantizar los siguientes
aspectos:
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fuera de la jurisdicción militar
- La participación en un registro de carácter militar será sólo para las
personas interesadas en realizar el servicio militar
- Prohibición de la solicitud del registro militar para:
a) Contrataciones en órganos públicos o privados
b) Obtención de solvencias laborales
c) Tramite de licencia de conducir
d) Trámite de títulos académicos universitarios.
Derogar la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, aparecida en la Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. Cualquier normativa que la sustituya y tenga
como objetivo “regular la actividad del Estado y la sociedad,
en materia de seguridad y defensa integral” debe garantizar los
siguientes aspectos.
- Que la participación de las personas e instituciones en actividades
de naturaleza militar sea voluntaria.
- Que la participación de los pueblos indígenas en labores de seguridad y defensa integral de la nación sea compatible con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
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Derogar el Plan Integral de Educación Militar, aparecido en la Gaceta Oficial número 39.641del 24 de marzo de 2011. Este plan impone de manera obligatoria que la llamada “Educación para la Defensa Integral” debe transversalizar el Sistema Educativo Nacional,
la cual debe ser implementada por la Milicia Nacional Bolivariana.
Asimismo, se debe derogar la Resolución Nº 148 del Ministerio de
Educación Cultura y Deportes (MEDC), de fecha 07.07.99, que establece la obligatoriedad de la Instrucción Premilitar en la enseñanza.
Establecer en la Constitución que en la designación del ministro o
ministra de la Defensa se debe priorizar un civil.

militarismo y derecho a la paz

Derogar la Resolución n° 008610, aparecida en Gaceta Oficial número 40.589 del 27 de enero de 2015, sobre las Normas sobre
actuación de la Fuerza Armada Nacional en funciones de control del
orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones. Esta resolución vulnera lo expresado
en los artículos 68, 329 y 332 de la Carta Magna, legitimando la
inconstitucional participación de los militares y armas de fuego en
labores de seguridad ciudadana.
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Indígenas, específicamente los establecido en su artículo 30: 1) No
se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los
pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos
indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado; 2) Los Estados
celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados,
por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus
instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios
para actividades militares.
- Que los negocios de compra de armas o transferencia tecnológica
en la materia con otros países sean aprobados por la Asamblea
Nacional.
- Que la definición de espacios del territorio nacional como “Zonas
de seguridad” no prohibirá u obstaculizará el ejercicio de derechos
consagrados en la Constitución, como la huelga o la manifestación
pacífica y se limitarán a los estrictamente necesarios previa consulta
obligatoria con la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional.
- Que no se ocultará información de interés público sobre la gestión
de las instituciones estatales bajo el argumento de “comprometer la
seguridad y defensa de la nación”.
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a necesaria reforma y derogación de las leyes darán una oportunidad para conversar sobre los efectos nocivos del militarismo en
Venezuela. Colocar este tema en la opinión pública será el primer
desafío para los amantes de la paz en el país.
Otra área a desmilitarizar es la gestión gubernamental. Los militares deben retornar a los cuarteles, mientras que los roles de
dirección, gestión y administración deben ser desempeñados por
las personas con mayores conocimientos y experiencia técnica en
la materia.
Por otro lado, se deberá presionar por la disolución de las milicias y grupos paramilitares (Colectivos), exigiendo la investigación y sanción para quienes estén involucrados en violación
de derechos humanos. Además, se debe demandar, también, la
desaparición de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por su
largo historial de abusos contra la población y la Dirección General de Contra Inteligencia.
En materia educativa se debe promover la erradicación de la
instrucción premilitar obligatoria en la enseñanza. Además hay
que promover la inclusión de contenidos tanto en derechos humanos como en el propio derecho humano a la paz, promoviendo
referentes civiles, tanto hombres como mujeres, en la historia venezolana.
Las organizaciones civiles deben organizarse de manera independiente y autónoma, abandonando modelos de organización
militarizantes, debido a su carácter excluyente y antidemocrático.
La sociedad deberá presionar porque la clase política, pero es-
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Los planes de ajuste económico, por su parte, deberán aprobarse
mediante mecanismos democráticos, estableciendo mecanismos
de compensación para los sectores más vulnerables. Cualquier
plan de extracción de recursos minerales y energéticos debe garantizar la desmilitarización de los territorios indígenas, así como
la realización de los estudios de impacto ambiental y las consultas
previas, libres e informadas n

militarismo y derecho a la paz

Debido a las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja, las organizaciones sociales y populares deberemos exigir
la reducción del presupuesto destinado a gastos militares y compra de armamentos, priorizando la erogación de recursos para
los sectores salud y alimentación, estableciendo planes estructurales para los sectores educativos, campesino y productivo en
general.
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pecialmente los funcionarios públicos, desarmen su lenguaje, renunciando al discurso que aliente la confrontación y el uso de la
fuerza, simbólico o real para la resolución de las diferencias.
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Serie de Formación Popular en Derechos Humanos
T e n e r
D e r e c h o
N o
B a s t a

La serie de formación en derechos humanos “Tener derechos no
basta” quiere aportar herramientas para el debate y práctica constructiva de una sociedad en donde la dignidad del ser humano sea
un valor determinante.
Para Provea, es de gran interés recibir los comentarios críticos a esta
publicación, con el fin de mejorar las próximas ediciones.
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