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Resumen 

Este trabajo de investigación cualitativa exploró las narrativas identitarias de tres jóvenes objetores de 

conciencia a la guerra y al servicio militar obligatorio en Colombia, con el objetivo de profundizar sobre 

el interjuego de la objeción de conciencia, las narrativas de guerra y las narrativas de paz en relación a 

las identidades y la juventud. Esto con el fin de aportar a la construcción de conocimiento psicológico e 

interdisciplinario de la ‘identidad’ y la construcción de paz en nuestro país. Se utilizó un enfoque de 

análisis narrativo que sentó las bases para el análisis de tres entrevistas semiestructuradas y un taller en 

el cual se realizó un producto narrativo. Lo anterior permitió comprender las complejidades de las 

identidades de los jóvenes en relación a múltiples categorías como el cuerpo, las masculinidades, la 

identidad de género, la construcción de narrativas propias, la influencia de narrativas familiares, 

contextuales, estatales y militares, entre otras. 

Palabras clave: identidades, juventudes, objeción de conciencia, paz y guerra. 

 

Summary 

This qualitative research work explored the identity narratives of three young conscientious objectors to 

war and compulsory military service in Colombia with the aim of delving into the interplay of 

conscientious objection, war narratives, and peace narratives in relation to identities and youth. This in 

order to contribute to the construction of psychological and interdisciplinary knowledge of "identity" and 

the construction of peace in our country. A narrative analysis approach was used that laid the 

foundations for the analysis of three semi-structured interviews and a workshop in which a narrative 

product was made. This allowed us to understand the complexities of the identities of young people in 

relation to multiple categories such as the body, masculinities, gender identity, the construction of their 

own narratives, the influence of family, contextual, state and military narratives, among others. 

Key words: identities, youth, conscientious objection, peace and war. 
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Planteamiento del problema  

La pregunta por la identidad ha sido constante a lo largo de la historia de la humanidad, de las 

ciencias sociales y la psicología. ¿Qué es el sí mismo? ¿Qué nos diferencia unos a otros? ¿Es una 

narración, un esquema mental, un proceso de desarrollo, un sentimiento, una postura? ¿Cómo se 

construye? ¿Con relación al contexto, el lenguaje, las narrativas, las representaciones sociales, las 

dinámicas relacionales? ¿Cómo influyen e interactúan la complejidad de estos factores en la 

configuración de un sujeto? ¿Qué relación hay entre la identidad colectiva y la individual? Estas son 

algunas de las preguntas que se han planteado filósofos, sociólogos, psicólogos y distintas disciplinas 

como los estudios culturales. Desde la psicología se ha definido el concepto desde perspectivas 

cognitivistas, constructivistas y construccionistas.  

Vemos la importancia de continuar profundizando en este concepto, de revisar aquellas 

posturas más modernas, en las que las identidades se construyen como narraciones a través de la 

interacción de lo individual y lo colectivo, de la influencia de las instituciones, las narrativas, los discursos, 

las relaciones interpersonales y la multiplicidad de factores contextuales y personales a los que se 

enfrenta una persona a lo largo de su vida. Revisaremos lo expuesto anteriormente sin dejar de lado la 

tradición psicológica, entendida como un elemento importante en la investigación realizada. Este trabajo 

de grado busca cuestionar e indagar el concepto de la identidad como un elemento integral, originario y 

unificado que se ha concebido tradicionalmente en la disciplina psicológica para dar a conocer y 

profundizar la idea de identidad como un constructo cambiante, subjetivo y que está en permanente 

construcción. Para este proceso, tendremos en cuenta el concepto de deconstrucción, entendido como 

un proceder donde recordamos, cuestionamos y buscamos reconstruir aquellos elementos de la 

identidad que se han dado por hecho y desde los cuales pueden surgir nuevas significaciones (Lawlor, 

2019). Desde esta perspectiva entendemos que las identidades son un constructo mediado por dinámicas 

estructurales, familiares, interpersonales, sociales, institucionales, de poder, en ocasiones, violentas y 
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hegemónicas. En muchos casos se mantienen por medio de narrativas, lenguajes, símbolos y acciones, 

configurando así particulares maneras de actuar, ser, relacionarse con el mundo y el sí mismo.  

En un contexto como el colombiano, en el cual gran parte de su historia y dinámicas sociales han 

sido marcadas por el conflicto armado, se han configurado discursos, valores y entendimientos desde 

diferentes lógicas de guerra. Dichas lógicas se han naturalizado en la sociedad influyendo en las maneras 

en que nos concebimos, concebimos al otro y estructuramos nuestras relaciones, influyendo en la 

constitución de las identidades. Estas lógicas son, por ejemplo, la idea polarizada de amigo/enemigo, la 

deshumanización de las relaciones, la mentira institucionalizada que plantea Martín Baró (1988), al 

hablar del trauma psicosocial que genera un conflicto prolongado en la sociedad. A esto se le suman 

lógicas tales como la resolución de conflictos a través de la violencia, la representación social de lo 

militar, el militarismo, los discursos homogeneizadores y excluyentes, entre otras. Lo anterior da cuenta 

de cómo la guerra ha permeado los diferentes ámbitos de la vida social colombiana. 

Las lógicas expuestas anteriormente hacen referencia al militarismo, entendido como el proceso 

por el que los valores de guerra se trasladan a la vida social y cultural, es decir a esferas de la vida 

cotidiana. Estos valores, como la naturalización de la violencia, la deshumanización de las relaciones 

humanas, las estructuras patriarcales, jerarquizadas y de poder, la idea hegemónica de la masculinidad, 

entre otros, se extrapolan y forman parte de las narrativas y las interacciones sociales en la población 

civil. Así, se refuerzan posturas, dinámicas y creencias que generan formas de relacionamiento desde la 

violencia y que, a su vez, fortalecen narraciones identitarias desde estas mismas lógicas.  

Para analizar esta problemática consideramos importante indagar por aquellas acciones que se 

oponen a estas lógicas de guerra y buscan construir nuevas narrativas, como lo han estado haciendo los 

objetores de conciencia a la guerra, quienes a través de sus posturas éticas, morales, políticas o religiosas 

han decidido oponerse a estas lógicas y al militarismo. La postura de estos jóvenes quizá pueda darnos 

luces sobre cómo hacer frente, como sociedad, a las lógicas violentas en las que estamos inmersos, desde 
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posturas de resistencia, no violencia, construcción de paz, posturas críticas, entre otras.  

Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, existen en Colombia prácticas que, desde 

tempranas edades, involucran a los jóvenes colombianos en dinámicas de guerra. Entre estas 

encontramos el reclutamiento por parte de grupos armados y del ejército a través del servicio militar 

obligatorio. Podríamos decir que para muchos jóvenes esto es un acontecimiento de su ciclo vital, puesto 

que se constituye como un proyecto de vida, ya sea por decisión personal o por imposición, vulnerando 

sus libertades. Esto, además, está atravesado por una gran desigualdad e injusticia en la cual algunos 

jóvenes no tienen las condiciones o recursos para oponerse a hacer parte de estas actividades militares. 

Es así como, en oposición a estas dinámicas de guerra, algunos jóvenes toman la decisión consciente de 

no hacer parte del servicio militar obligatorio y emprenden un proceso jurídico para convertirse en 

objetores de conciencia, por motivos religiosos, filosóficos o éticos. Vale la pena indagar cómo es que 

estos jóvenes toman la decisión de encontrar ideas opuestas a la guerra con las cuales identificarse y 

también investigar sobre cuáles son esos factores, valores, pensamientos y experiencias que han influido 

en estos jóvenes para construirse desde narrativas de la objeción de conciencia. Surge entonces la 

pregunta de cómo estos jóvenes conciben el ser objetores y qué implicaciones tiene sobre sí mismos, su 

entorno, sus relaciones y sus modos de narrarse. Es importante, e incluso necesario, para nuestra 

sociedad colombiana que se produzca y se divulgue conocimiento psicológico e interdisciplinar sobre la 

identidad de los jóvenes objetores de conciencia, sus maneras de narrarse, de entenderse y de actuar en 

el mundo, no solo para conocerlas sino para aprender de ellas y para aportar al conocimiento de la 

construcción de paz en Colombia. Se busca especialmente producir conocimiento, junto con los 

objetores, de manera que se conozca su experiencia, sus formas de configurar sus propias narrativas 

desde lógicas opuestas a la guerra, para escuchar desde los saberes situados y aprender de ellos. 

Ahora, es la problemática expuesta la que nos lleva a cuestionarnos de qué manera las 

dinámicas y discursos instaurados en la sociedad colombiana fomentan narrativas basadas en la 
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violencia y la desigualdad, y cuáles serían posibles formas en las que se pueda actuar para contribuir al 

cambio en estos discursos y dinámicas hegemónicas.  Es por esto que queremos profundizar y entender 

de qué manera las narrativas relacionadas con la guerra, la paz y el servicio militar obligatorio influyen 

en la construcción de identidades de los jóvenes. Basándonos en estos ánimos por entender y contribuir 

a la paz, planteamos la siguiente pregunta investigativa: ¿Cómo interactúan las narrativas y los 

diferentes elementos identitarios en jóvenes que se declaran como objetores de conciencia a la guerra y 

al servicio militar en Colombia?   

 

Justificación y pertinencias 

De diferentes maneras y a lo largo de distintas etapas de la vida, los seres humanos construimos 

narraciones de quienes somos y de cómo entendemos a los otros, que evidencian la manera en que 

interpretamos el mundo y cómo nos posicionamos en el mismo. Estas narraciones se construyen a partir 

de la interacción con el otro, de los distintos encuentros que se dan entre seres, instituciones y 

contextos. Es así como construimos distintas identidades producto de la interacción entre el mundo 

interno y el mundo social, en una búsqueda por comprendernos profundamente a nosotros mismos y a 

los demás. Esta comprensión de sí mismo se hace latente en los constantes intentos de narrarse y 

construirse por medio del diálogo y la interacción con las alteridades.  

El constructo de identidad ha sido una ficha clave en el rompecabezas de la psicología y se ha 

transformado a lo largo de la historia, siendo en un principio un concepto definido por la unicidad, la 

estabilidad en el tiempo y el esencialismo. Hoy, se ha transformado para entenderse desde un modelo 

más dinámico y complejo, en el cual lo individual se integra a lo social e interactúan mutuamente para 

producir subjetividades. Esta investigación se enmarca en estas nuevas formas de entender la identidad, 

desde conceptos recientes como el sí mismo, el self, las subjetividades, entre otras. Es así que buscamos 

aportar al conocimiento psicológico desde reconocer estas nuevas formas de entender el concepto de 
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identidad, más específicamente entender cómo se configuran las identidades y subjetividades de 

jóvenes colombianos objetores de conciencia.  

La identidad ha sido estudiada multidisciplinariamente desde las ciencias sociales, la filosofía y 

los estudios culturales, por lo que con este estudio buscamos construir conocimiento que aporte no 

únicamente a los estudios de la psicología, sino también a diferentes disciplinas, enriqueciendo el 

concepto desde una perspectiva psicológica, es decir, se hará un aporte para concebir la identidad desde 

la interdisciplina. De la misma manera consideramos que se debe aportar al estudio de la identidad en 

comunión con las poblaciones y los diferentes grupos sociales, por lo que pretendemos co-construir 

conocimiento junto a los jóvenes objetores y así aportar a la comprensión de nuevas maneras de 

relacionamiento dentro de un contexto de guerra, de la mano de sus saberes.   

Colombia ha vivido un conflicto armado que favorece lógicas, dinámicas, discursos y marcos 

lógicos basados en el militarismo, la militarización y la guerra. Dichas dinámicas influyen en la forma en 

que los colombianos conciben su entorno y cómo se conciben a sí mismos, por lo que surge nuestra 

inquietud por indagar y dar cuenta de aquellas resistencias y procesos de construcción identitaria en 

oposición a estas lógicas hegemónicas y violentas. Estas búsquedas han sido históricamente desvalidas y 

poco reconocidas, por lo que vale la pena indagar cómo es que los jóvenes objetores de conciencia 

construyen lugares de resistencia, si es que lo hacen. Consideramos que la psicología debe posicionarse 

desde posturas críticas, sensible a los contextos de violencia y enfocada a investigar sobre la 

construcción de paz, por lo que las juventudes pueden darnos un camino para seguir estos principios.  

Consideramos que la objeción de conciencia puede ser uno de estos caminos que plantea un ejercicio de 

construcción de paz individual y colectivo al ser, de base, una postura tomada desde la conciencia frente 

a las violencias. 

Las juventudes han sido históricamente productoras de cambio, han buscado tejer desde 

nuevos lugares de enunciación generando transformaciones y cambios sociales. En la juventud se 
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vislumbra más claramente la construcción de las identidades y la aceptación o rechazo de las 

concepciones aprendidas sobre el mundo. Es también una población que ha sido violentada de 

diferentes maneras, que ha vivido de cerca las problemáticas sociales y en el contexto colombiano, ha 

sido utilizada como ‘carne de cañón’ para conflictos bélicos. Desde la academia, también ha sido una 

población poco estudiada y en los últimos años ha surgido un interés desde las ciencias sociales por 

comprender más a esta población. Teniendo en cuenta esta serie de factores, consideramos importante 

producir conocimiento en relación a esta población para aportar a la construcción de paz desde 

perspectivas juveniles. Una forma de aportar a esta construcción es dar a conocer lo que vamos a 

aprender con los objetores de conciencia y promover la noción de identidades más que de una 

identidad inamovible y estática. Esto, por medio de la producción y divulgación de un conocimiento 

psicológico e interdisciplinario sobre la identidad, pero sobre todo al realizar un trabajo en conjunto a 

los objetores de conciencia, de manera que se conozca su experiencia y sus formas de configurar sus 

propias narrativas desde lógicas opuestas a la guerra. 

 

Marco teórico 

Realizaremos a continuación una revisión teórica e histórica de la identidad desde posturas 

tradicionales, visiones interdisciplinarias y alternativas, la psicología social crítica enmarcada en el 

contexto latinoamericano, la historia de Colombia y de sus juventudes y, finalmente, la objeción de 

conciencia a la guerra. Esto, para generar un marco de referencia a través del cual dar cuenta de las 

complejidades de la problemática que abordaremos.   

 

Identidad  

Iniciamos con el estudio de la identidad, que es una cuestión compleja, puesto que ha sido un 

concepto que se ha transformado a lo largo del tiempo, sin tener hoy en día una definición única. La 
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identidad es un concepto heterogéneo y pluriparadigmático, que ha atravesado diferentes disciplinas, 

como la psicología, la sociología y las ciencias humanas y sociales. Al ser un término interdisciplinar, nos 

permite entender que no es posible definirlo desde una única postura, ya que su comprensión ha 

variado según el contexto histórico cultural y la postura teórica desde la cual se ha entendido. Buscamos 

definirla desde un marco de referencia complejo y multifactorial, para no caer en posturas 

reduccionistas. Dentro de su amplitud, encontramos que la identidad ha sido entendida históricamente 

desde tres visiones que se complementan y se diferencian entre sí: las perspectivas más orientadas 

hacia la psicología socio-cognitiva que comprenden la identidad desde el internalismo y el esencialismo; 

las perspectivas que tejen un puente entre la psicología y otras disciplinas y que entienden la identidad 

ya no como un aspecto individual únicamente sino que, a la vez, se construye a través de la interacción 

social. Por último, las perspectivas que se oponen a la visión tradicional de la identidad y plantean la 

identidad desde posturas deconstruccionistas, discursivas, narrativas, políticas y relacionadas a las 

subjetividades.  

Posturas socio-cognitivas e internalistas 

La pregunta por el origen de los fenómenos psicológicos ha puesto en cuestión la dicotomía 

interno-externo o individual-social. Diferentes autores abordan esta pregunta, inclinándose por uno de 

estos dos polos o bien integrándolos en una interacción mutua. La identidad también ha sido definida a 

partir de esta dicotomía a lo largo de la historia y algunos la han concebido desde aspectos internalistas 

y esencialistas que definen a cada ser humano de manera estable y definitoria. Así, las aproximaciones 

socio-cognitivas han entendido a los sujetos como organismos que poseen una identidad definida por 

estructuras o procesos cognitivos. Dentro de estas perspectivas encontramos a Schlenker (1986), 

Markus y Wurf (1987), Henri Tajfel (1978) y John C. Turner (1987). En el modelo de la autoidentificación, 

Oyarsún, Tomicic y Alfaro (s.f.) mencionan las comprensiones de Schlenker (1986):   

La autoidentificación es el proceso o resultado de mostrarse a uno mismo como un tipo 
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particular de persona, o sea, especificar la propia identidad incluye sistemáticamente definir y 

categorizarse a uno mismo, resulta de la especificación de las cualidades únicas y distintivas de 

uno frente a los otros, y también las similitudes con ellos. La autoidentificación es una actividad 

que ocurre en contextos de interacción, implicando una situación y una forma de audiencias 

para la acción. (p.6) 

Este modelo nos permite entender cómo las percepciones que cada persona mantiene sobre sí 

misma son expresadas y aprobadas en la vida social y es por medio de las categorizaciones sobre el sí 

mismo y las interacciones sociales que se modifica o redefine la identidad. El modelo de la 

autoidentificación nos aporta una visión compleja para comprender la construcción identitaria, en tanto 

nos da a entender de qué manera esta se construye por medio de interacciones sociales que generan 

procesos cognitivos de clasificación e identificación que pueden ser reestructurados y cambiados a lo 

largo de la vida. Para Schlenker (1996), la identidad se constituye en tres escenarios o audiencias: el self 

(conocimientos internalizados de sí mismo); la interacción con otros; los otros relevantes (amigos, 

familias, etc.). 

  Markus y Wurf (1987) presentan la teoría del Self como esquema, en la cual el self guía y motiva 

la conducta de los sujetos por medio de tres fases: selección de metas deseadas, preparación cognitiva y 

estrategias para la acción y ejecución de la acción. Estas estrategias son producto de los guiones sociales 

a los que está expuesto cada sujeto a lo largo de su vida. Entendemos así que el self se construye por 

medio de esquemas organizados que se mantienen en la estrategia, el relacionamiento y la evaluación 

de las acciones realizadas. Este proceso de autoevaluación permite a cada sujeto auto observar las 

conductas realizadas y mantenerlas en el caso de que cumplan los objetivos propuestos o eliminarlas en 

el caso de que estos no se logren. Esta autoevaluación permite que se den auto representaciones 

negativas y positivas de sí mismos, lo que resulta de valoraciones frente a actitudes al actuar, emociones 

y pensamientos. Es así que, por medio de la mantención o eliminación de esquemas y conductas, se 
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desarrolla el self.  

Por la misma línea, el psicólogo social Henri Tajfel (1978) plantea la teoría de la identidad social, 

que expone cómo los sujetos tienen conciencia de pertenecer a diferentes grupos sociales, lo que los 

lleva a diferenciarse positivamente frente a otros grupos, o exogrupos. Tajfel (1978) citado por Canto 

Ortiz y Moral Toranzo (2005) nos permite comprender esto a profundidad, al hablar de la identidad 

social como "esa parte del autoconcepto del individuo que se deriva del conocimiento de pertenencia a 

grupos sociales, junto con el valor significativo otorgado a esa pertenencia” (p.6). Es así como Tajfel 

(1978) plantea que los sujetos generan categorizaciones sociales y es en estas categorizaciones de la 

realidad y de los diferentes grupos sociales que las personas pueden reconocerse como parte de ellas, 

generar valoraciones emocionales frente a estos grupos y posicionarse en la sociedad según estas 

categorías. Además, propone el concepto de comparación social en la que existe una diferenciación 

entre grupos, a partir de sus creencias, valores y acciones, que, como elementos diferenciales, permiten 

constituir la identidad y las valoraciones de cada grupo (Canto Ortiz y Moral Toranzo, 2005). 

A su vez, el psicólogo social John C. Turner (1987) analiza la identidad desde una postura 

motivacional y un componente sociocognitivo, que consiste en que cada sujeto realiza una evaluación 

de su situación social y sus dimensiones para autodefinirse. Se plantea así que el autoconcepto es una 

estructura cognitiva por medio de la cual se crean una serie de construcciones internas, que conforman 

esquemas y representaciones cognitivas del self. Para Turner et al. (1987), las representaciones 

cognitivas del self se definen por medio de auto categorizaciones, que se basan en similitudes 

identificadas en otras personas que hacen parte de una misma categoría y las diferencias con los sujetos 

que no comparten las mismas similitudes. Estos intentos de diferenciación permiten que se dé una 

construcción identitaria por medio de procesos de categorización y comparación social, entendiendo lo 

anterior desde un aspecto contextual (Turner et al., 1987; Oyarsún, et al., s.f).  

Realizamos esta breve exposición de algunas aproximaciones de la psicología social centradas en 
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bases socio-cognitivas, con el fin de comprender ampliamente la identidad y tener una perspectiva 

histórica del concepto. Desde este paradigma se mantiene una postura intrasubjetiva de la identidad o 

self, en tanto los sujetos son entendidos como organismos con estructuras y procesos cognitivos que 

configuran la identidad personal y social. Estos modelos tienen en común que entienden la construcción 

identitaria por medio de procesos internos que se desarrollan gracias al procesamiento de la 

información, que proviene del mundo social y externo la cual influye en la forma en que los sujetos 

logran estructurar y desarrollar su identidad. En los anexos se encuentra una profundización de estas 

teorías (ver Anexo A). 

Perspectivas de encuentro entre la identidad social e individual  

Existen otras perspectivas que no entienden la identidad como algo puramente cognitivo e 

intrapsíquico, sino que tejen un puente entre los procesos cognitivos y los elementos sociales. Estas 

perspectivas que podemos enmarcar en la construcción social de la identidad nos permiten comprender 

la identidad desde un nuevo marco de referencia en el cual la interacción de cada sujeto con su entorno 

es de vital importancia. La construcción social de la identidad se enmarca en el construccionismo social, 

que, para Oyarsún et al. (s.f.) se aproxima a:  

Los fenómenos psicosociales que contempla la integración de la mutua influencia y reciprocidad 

entre los aspectos individuales–particulares y los aspectos socioculturales. Es decir, se centra en 

la relación que existe entre los sujetos que participan de una cultura común, y que desde su 

propia experiencia y subjetividad van construyendo realidades en el lenguaje social. El 

fundamento para el Construccionismo Social es el discurso como vehículo a través del cual se 

articulan el yo y el mundo, y la forma en que funciona tal discurso dentro de las relaciones 

sociales. (p. 48) 

Estas palabras nos permiten entender al lenguaje, el discurso y la narración como claves para la 

construcción de realidades propias y subjetivas, así como el desarrollo de procesos de construcción 
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identitaria. Si bien el autor que se plantea a continuación no pertenece al construccionismo social, 

conviene abordarlo brevemente, puesto que es un referente para el inicio de la utilización del concepto 

de identidad en la psicología. Se trata de Erik Homburger Erikson, quien, en los años cincuenta, planteó 

por primera vez el término en la psicología a través de su teoría del desarrollo psicosocial y el diagrama 

epigenético del adulto. Esta teoría concibe que las personas se desarrollan a través de ocho etapas 

concretas a lo largo de la vida. Para Erikson (1963), la identidad del yo se adquiere como resultado de 

una crisis normativa del desarrollo al término de la adolescencia con base en las experiencias anteriores 

(Feixa, 2020). Para Erikson la identidad se entiende como un proceso biopsicosocial, en el que confluyen 

procesos cognitivos, del desarrollo, biológicos y sociales, siendo la sociedad y las instituciones culturales 

soportes para el desarrollo del yo (Bordignon, 2005). Esta crisis del desarrollo se caracterizará por la 

transformación de las identificaciones infantiles con objetos parentales por medio de la cual el joven 

obtiene un sentido de continuidad interna sobre sí mismo (Erikson, 1963). Frente a estos 

planteamientos, Spera (2014) expone lo siguiente: “El sujeto obtiene una identidad que se mantendría 

durante el transcurso de su vida adulta. De esta manera, la identidad es estática, unificada y originaria. 

Además, implica necesariamente un carácter de continuidad” (p.11). Las anotaciones de Spera (2014) 

nos permiten poner en cuestión la idea tradicional de la identidad, entendida como un todo coherente, 

que se adquiere en cierto periodo de la vida.  

Conviene nombrar igualmente la teoría psicoanalítica que sentó algunas bases para la teoría de 

Erikson. Desde esta perspectiva, los procesos inconscientes y la interacción del yo con los demás (o las 

figuras objetales), configuran lo que Freud denominará identificaciones. Así, Machta (2013) plantea que 

para Freud (1921) la identificación es “el proceso psicológico por el cual un sujeto asimila un aspecto, 

una propiedad, un atributo de otro y se transforma, total o parcialmente, sobre el modelo de éste” (p. 

6). Plantea, además, que es a partir de este proceso que se configurará la personalidad, o lo que 

preferiremos nombrar como identidad en esta investigación. Para Machta (2013) “la identificación, 
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instala al sujeto en un yo soy, que implica la apropiación de ciertos significantes, que incluye ciertos 

significantes del otro” (p. 10). Es así que las identificaciones permiten a los sujetos ubicarse o construir 

una concepción sobre el sí mismo, pero ésta, estará basada en la interacción y la integración de aspectos 

de otros. Desde estas perspectivas, la identidad se construye en estas identificaciones inconscientes que 

tejen un puente con las características propias de los demás, constituyendo así un interjuego entre el yo 

y los otros. 

En paralelo a los planteamientos de Freud, surge el interaccionismo simbólico propuesto por el 

sociólogo, filósofo y psicólogo social George Herbert Mead, que asociará a los estudios de la identidad el 

término de self, entendido como la capacidad del ser humano para entenderse como un sí mismo 

pensante y reflexivo (Mead, 1991). Esta perspectiva dará gran importancia a la interacción social para la 

construcción de la identidad. Mead (1990) plantea que el desarrollo de la persona y el self se basa en la 

experiencia y la actividad social, dicha experiencia se da por medio de símbolos y significados que son 

transmitidos a través del lenguaje. La génesis del self se da en interacción con otros o con “el otro 

generalizado” (Mead, 1990, p.184), es decir con aquellos grupos sociales o comunidades a la que 

pertenece cada sujeto, donde existen símbolos y significados y que “proporciona al individuo su unidad 

de persona” (Mead, 1990, p.184). Los significados se van internalizando en cada persona por medio de 

la comunicación y la interacción y pueden ser utilizados por cada sujeto como medio para ser objeto 

para sí mismo, de esta manera el sujeto puede ser un estímulo para sí y, por ende, modificar su 

conducta y sus pensamientos. Es así cómo, para este teórico, el self se construye desde la interacción del 

sujeto con el mundo social y con su mundo interno (Oyarsún et al., s.f.). El interaccionismo simbólico 

comprende la identidad desde una postura internalista desde la que cobra importancia el mundo social, 

compuesto por el lenguaje, los símbolos y los signos. Mead (1990) dirá, para el sujeto, que: 

Sólo adoptando la actitud del otro generalizado hacia él -en una u otra de esas maneras- le es 

posible pensar, porque sólo así puede darse el pensamiento. Y sólo cuando los individuos 
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adoptan la actitud o actitudes del otro generalizado hacia sí mismos, sólo entonces se hace 

posible la existencia de un universo de raciocinio, como el sistema de significaciones sociales o 

comunes que el pensamiento presupone. (p.185) 

Es así como el interaccionismo simbólico se posiciona como una postura intermedia entre el 

concepto de identidad como una característica meramente interna o como una meramente social. 

Relacionado con esta idea de la internalización del mundo social para la génesis del pensamiento, el 

psicólogo ruso Lev Vygotsky plantea el enfoque histórico-cultural. Desde esta perspectiva, se entiende el 

lenguaje como un elemento por medio del cual cada sujeto internaliza la cultura en la cual se desarrolla, 

en un proceso dialéctico de interacción con el mundo social. En este proceso se va constituyendo la 

conciencia y a partir de la cual emerge el self, producto de la comunicación interpersonal (Wertsch, 

1988). 

Por su parte Jerome Bruner nos permite entender la identidad desde posturas construidas 

desde el lenguaje y las narrativas del self. Bruner (2001) expone cómo las personas generan significados 

por medio del lenguaje y las narraciones, los cuales están mediados culturalmente y se adquieren por 

medio de transacciones que generan símbolos y significados compartidos. Estas transacciones son 

interacciones que se basan en creencias comunes sobre el mundo y el sí mismo. Oyarsún et al. (s.f.) 

describen el self transaccional de Bruner (2001) como “el centro de gravedad de todos los sistemas de 

creación de significados; es un punto de origen en el espacio intersubjetivo; es un protagonista 

invariable en los relatos acerca del mundo” (p.37). Es así como el lenguaje toma una función constitutiva 

del mundo y el self, al permitir la creación de realidades y categorías a través de las palabras y las 

narraciones. El lenguaje se muestra, así como un puente entre las distintas realidades y selfs, así como 

un vehículo para la transmisión de cultura y de significados, un vehículo que también influye en la 

construcción cultural en la que se desenvuelve cada sujeto.  

El psicólogo social Willem Doise no se aleja mucho de lo expuesto por Vygotsky y Bruner en 
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tanto entiende la identidad personal como una representación social que se considera como: 

Un principio organizador de tomas de posición que conciernen al sí mismo en las relaciones 

simbólicas con los otros individuos y grupos, tomas de posición que reflejan necesariamente las 

inserciones específicas de sí mismo en el conjunto de estas relaciones (Doise, 1996, como se citó 

en Oyarsún et al., s.f.).  

Doise (1996) nos permite entender cómo las relaciones que establecemos influyen y construyen 

las posturas y lugares de enunciación que tomamos con relación al mundo y que nos son otorgados por 

otros, conformando en este proceso de relacionamiento nuestra identidad personal. Esta última a su 

vez, encamina al sujeto a tomar nuevas posturas y re posicionarse en su sistema de relaciones 

generando así un proceso de construcción constante basado en la retroalimentación entre identidad y 

su sistema de relaciones. Ahora bien, a través de las relaciones simbólicas que se establecen entre 

sujetos es posible que se mantenga un saber común sobre la identidad. Oyarsún et al. (s.f.) mencionan 

el planteamiento de Doise (1996): “Las personas disponen de un saber común organizado cuando se 

trata de autodescribirse. Una generalidad en las definiciones de sí mismo provendría de pertenencias a 

grupos o clases comunes” (p. 19). Lo que nos permite entender cómo las interpretaciones o definiciones 

de una u otra forma de ser, se basan en las construcciones conjuntas que cada grupo o sociedad 

desarrolla con el objetivo de tener cierta claridad y orden social con respecto a la forma de ser de cada 

quien y los significados que esto implica. Las personas se definen unas en relación con las otras por 

medio de representaciones compartidas sobre las diferentes maneras de ser en un mismo entorno 

social. Lo anterior nos lleva a cuestionarnos el concepto de saber organizado. ¿Realmente podemos 

decir que la identidad y la autodescripción es un saber organizado? ¿O constituye un saber que no 

termina de organizarse a lo largo de la vida, y por el contrario es cambiante? 

En la segunda mitad del siglo XX la psicología sistémica comienza a exponer su postura referente 

a la identidad, en la que se expone cómo el ser humano se construye y desarrolla por medio de las 
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relaciones que se establecen en diferentes sistemas sociales y en las que surgen diferentes narraciones 

del mundo y de sí mismos. Diversos autores tales como, Kenneth J. Gergen, Harold Goolishian, Harlene 

Anderson y Vittorio Guidano se inscriben en este paradigma planteando la narratividad del self.  

Por su parte, Harold Goolishian y Harlene Anderson (1994) entienden el self como el resultado 

de un proceso de narración, en el que el sujeto es narrador de sí mismo, gracias al lenguaje. Entienden el 

self como producto de la manera en que cada sujeto se narra, narra su realidad y es narrado por otros, 

comprendiendo así la identidad como una narración en constante cambio. Frente a la construcción de 

significados, los autores dan importancia al lenguaje y los sistemas lingüísticos para la co-construcción 

de narrativas (Goolishian y Anderson, 1994; Oyarsún et al., s.f.). Desde esta concepción, la narración es 

cambiante, está en constante evolución y desarrollo e implica la propia capacidad de agente o de 

autoría de su propia narración, teniendo en cuenta que esta narración también es co-construida a partir 

de las narraciones de los demás, la forma de narrar a otros y narrarnos a nosotros mismos. Es así que, 

por medio del lenguaje, se da sentido a sí mismo y al mundo (Goolishian y Anderson, 1994). Desde este 

modelo sistémico constructivista y evolutivo, se entiende la construcción identitaria desde sistemas de 

relacionamiento complejos y de autoorganización, entendiendo los sistemas como redes de relaciones 

conformados por sujetos, cada uno de ellos con su complejidad individual. Esta complejidad implica que 

el sujeto sea un sistema en sí mismo, generando así que la construcción de identidad se dé en el 

relacionamiento del sujeto con las demás partes de su sistema y de otros sistemas externos. 

Vittorio Guidano (1994; 2003) entiende que los cambios en el ciclo vital están ligados a la 

identidad puesto que el sistema se auto-organiza entorno a ella. Entiende el self como un proceso 

dialéctico que está en constante movimiento y que se transforma a lo largo del tiempo, de acuerdo a la 

historia personal de cada sujeto. Guidano (1994; 2003) entiende la identidad como una construcción 

que implica un proceso de individualización respecto a los otros, con el objetivo de elaborar una serie de 

significados personales sobre el mundo y el sí mismo. La individualización implica que cada sujeto 
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configure su propio sistema de valores, creencias y emociones (Oyarsún et al., s.f.) y esto se da en el 

constante diálogo con los otros y los referentes culturales y sociales en los se que está inmerso. 

A su vez, Kenneth J. Gergen (1996) desde el construccionismo social también sitúa a la identidad 

desde el plano narrativo y define las narraciones como “recursos conversacionales, construcciones 

abiertas a la modificación continuada a medida que la interacción progresa. (…) Son recursos culturales 

que cumplen con ese tipo de propósitos sociales como son la autoidentificación, la autojustificación, la 

autocrítica y la solidificación social” (p.165). Esto nos permite entender la relación entre los aspectos 

socio culturales y la narración de los sujetos en tanto las diferentes narraciones construyen y mantienen 

una serie de discursos sociales que solidifican las sociedades, así como las sociedades mantienen y 

construyen las narraciones subjetivas, manteniendo una unidad social y generando narraciones que 

construyen dialécticamente sujetos contextuales. A este planteamiento se agrega cómo los sujetos se 

auto narran y dan uso de estos recursos culturales para construirse por medio de las narraciones que 

están establecidas en la sociedad en la que viven. Por el mismo camino, encontramos las posturas de 

Teresa Cabruja (1996), quien comenta sobre el construccionismo social y cómo éste entiende la 

identidad a partir de la relación, a los sujetos como expresiones de las relaciones y el lenguaje como “un 

útil para la expresión de la realidad interna” (p. 378) lo que rompe con la dicotomía individuo-sociedad y 

las teorías individualizadas del yo.  

Es claro cómo la interpretación que se le da a cada realidad determina las creencias y formas de 

actuar aceptadas por cada sociedad, estas dinámicas referentes a maneras determinadas de hablar, 

pensar o actuar tienen una relación con la manera en que cada sujeto se construye a sí mismo según la 

red de relaciones en las que está inmerso. Se presenta así una forma de comprender la identidad a 

partir de la relación, por esto mismo, esta teoría plantea el término del yo relacional para dar cuenta del 

sujeto como producto de las relaciones sociales, políticas y culturales que establece. 
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Identidad en el juego político, social y discursivo 

  La identidad ha sido un concepto criticado, cuestionado y redefinido desde distintas disciplinas, 

diferentes posturas políticas, discursivas, deconstruccionistas que han puesto en cuestión la concepción 

tradicional de una identidad personal, estática, originaria y única y así plantear la identidad desde estas 

nuevas aproximaciones. En estos nuevos acercamientos se encuentran autores como Stuart Hall, Félix 

Guattari, Michel Foucault, Judith Butler, Jacques Derrida, Donna Haraway y Leonor Arfuch.  

Se habla más que todo del concepto de subjetividades, entendiendo que las personas están 

sujetas a condiciones socio-culturales, históricas y personales. El psicoanalista Félix Guattari y la 

psicoanalista y crítica cultural Suely Rolnik (2006) plantean cómo las subjetividades se moldean según las 

condiciones sociohistóricas, específicamente, se centran en el modelo capitalista que produce 

subjetividades desde sus valores propios. Entienden así que la subjetividad es social y los individuos 

viven ésta desde dos posturas:  

Una relación de alienación y opresión, en la cual el individuo se somete a la subjetividad tal 

como la recibe, o una relación de expresión y de creación, en la cual el individuo se reapropia de 

los componentes de la subjetividad, produciendo un proceso que yo llamaría de singularización. 

(Guattari y Rolnik, 2006, p.48) 

Es decir, se plantea que la subjetividad es producida desde instancias sociales, institucionales e 

ideológicas y los individuos pueden aceptar o rechazar y construir sus propias subjetividades 

oponiéndose a las dominantes a lo que Guattari y Rolnik (2006) llamarán la singularización. Teniendo 

esto en cuenta, conviene caracterizar un poco más el concepto de subjetivación que se propone, pues, 

Guattari y Rolnik (2006) conciben este término desde la complejidad como el resultado de un 

“entrecruzamiento de determinaciones colectivas de varias especies, no sólo sociales, sino económicas, 

tecnológicas, de medios de comunicación de masas, entre otras” (p.49). Es interesante cómo estos 

teóricos entienden, además, que este proceso al igual que la singularización se aparta de la noción de 
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individuo, pues comprenden que “no existe unidad evidente de la persona: el individuo, el ego o la 

política del ego, la política de la individuación de la subjetividad, son correlativos a sistemas de 

identificación modelizantes” (p.60). Es por estos modelos impuestos de subjetivación, la resistencia a 

ellos y la voluntad de producir nuevas formas de subjetivación o procesos de singularización que se 

configuran los movimientos sociales. Dentro de estos movimientos surgen procesos de reapropiación de 

la subjetividad, sin embargo, para que esto sea posible, estos grupos “deben crear sus propios modos de 

referencia, sus propias cartografías, deben inventar su praxis de manera que produzcan aperturas en el 

sistema de subjetividad dominante” (Guattari y Rolnik, 2006, p.65). En este proceso los individuos 

determinan de forma autónoma la forma en que viven y leen sus procesos y sus experiencias. En este 

sentido la singularización tiene que ver con:  

Simplemente poder vivir, sobrevivir en un determinado lugar, en un determinado momento, ser 

nosotros mismos, (...) con el modo en el que, en principio, funcionan y se articulan todos los 

elementos que constituyen el ego; es decir, con la forma en la que sentimos, respiramos 

tenemos o no voluntad de hablar, de estar aquí o de irnos rápidamente. (Guattari y Rolnik, 

2006, p.86) 

Esto nos permite entender que la singularización radica en la libertad de poder narrarse, 

pensarse y actuar desde la oposición a los modelos totalizantes y normalizantes para poder construir 

subjetividades libres de discursos hegemónicos. 

El cuestionamiento sobre los discursos hegemónicos es un tema que también interesa a Stuart 

Hall en tanto los estudios culturales buscan generar un conocimiento crítico desde el cual se pueda 

entender la identidad desde nuevas posturas. Es así como Hall (1996) da cuenta de que la identidad no 

constituye ese “núcleo estable del yo que (...) se desenvuelve sin cambios a través de todas las 

vicisitudes de la historia; el fragmento del yo que ya es y sigue siendo siempre «el mismo», idéntico a sí 

mismo a lo largo del tiempo” (p.17). Es decir, la identidad no es estática sino al contrario, Hall (1996) nos 
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plantea que está sujeta a cambios y transformaciones múltiples a lo largo de la vida y además está 

sujeta a los discursos y las prácticas sociales. Se construye además dentro del campo de la 

representación y de la narrativización del yo. Es decir que la identidad tiene una relación con los 

recursos culturales de cada sociedad, en tanto estos generan representaciones sociales a partir de las 

cuales los sujetos se pueden representar y narrar. 

Hall (1996) nos muestra así, la importancia de la relación del sujeto con su afuera constitutivo 

como lo denominan Derrida (1981), Laclau (1990) y Butler (1993) o, en otras palabras, “la relación con el 

Otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta” (Hall, 1996, p.18). Es a partir de esta 

diferencia que Hall plantea que la identidad se construye en relación a lo que es distinto a sí mismo, es 

decir que la identidad es relacional, pues se define en relación al otro, a la diferencia, a lo que no se es. 

En palabras de Hall (1996), identidad se refiere al: 

Punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y prácticas que intentan 

«interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos 

particulares y, por otro, los procesos que producen subjetividades, que nos construyen como 

sujetos susceptibles de «decirse». (p.20) 

Se evidencia así, cómo se construye la relación entre la realidad social y la realidad psíquica 

planteando la identidad como el punto de encuentro entre estas dos. A su vez, Hall (1996) plantea que 

esta realidad social y la identidad basada en la marcación de la diferencia está sujeta a dinámicas de 

poder y de exclusión que influyen en las maneras de representar y narrar la realidad psíquica. La 

definición expuesta anteriormente da cuenta del enfoque crítico y deconstructivo propuesto por Hall 

puesto que la identidad ya no es entendida cómo un concepto integral o esencialista y, a partir de esta 

comprensión, surgen nuevas significaciones del concepto de identidad (Hall, 1996).  

A continuación, exponemos brevemente el concepto de deconstrucción que da cuenta de 

nuevas formas de concebir la identidad. A lo largo de este trabajo queremos indagar de qué manera las 
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narraciones, diálogos, modelos y esquemas establecidos en la sociedad colombiana, específicamente 

narraciones referentes al servicio militar obligatorio, la guerra y la paz han influenciado la construcción 

de identidades de los jóvenes con los que trabajaremos. Esto con el objetivo de comprender si el ser 

objetor de conciencia conlleva a un proceso de deconstrucción, en el que se genere un cuestionamiento 

a la identidad propia para repensar, reconstruir o deconstruir y re-narrar los discursos sociales 

establecidos en nuestra sociedad, específicamente con relación a lo que significa construir identidades 

en un país como Colombia. Para este fin, traemos a colación a los planteamientos de Ortiz-Osés y 

Laceros (1998) citados por Spera (2014) sobre la deconstrucción: 

Deconstruir consiste, en efecto, en deshacer, en desmontar algo que se ha edificado, 

construido, elaborado, pero no con vistas a destruirlo, sino a fin de comprobar cómo está hecho 

ese algo, cómo se ensamblan y se articulan sus piezas, cuáles son los estratos ocultos que lo 

constituyen, pero también cuáles son las fuerzas no controladas que ahí obran. (p.8) 

La deconstrucción implica así someter a revisión el concepto de identidad, en palabras de Cabruja (1996) 

“deconstruir o descentrar la subjetividad no significa negarla, sino cuestionarla y analizarla de otras 

formas, rehuir la esencialización” (p. 388). Entendemos cómo deconstruir un concepto no implica 

eliminarlo, rechazarlo o ignorarlo sino por el contrario, nos invita a construir desde nuevas perspectivas. 

Es así cómo se pueden construir nuevas identidades y maneras de auto narrarse y narrar a los demás, 

desde un pensamiento crítico en el cual se repiensan, replantean y analizan las narraciones establecidas. 

Por su parte, Michel Foucault, a mediados del siglo XX, aporta a la discusión el planteamiento de 

que los sujetos estamos atravesados por mecanismos de ejercicio de poder mediados por diversas 

instituciones sociales. Es decir que el ser humano debe ser entendido en el marco de estas dinámicas 

que van más allá de sí mismo y que coartan la libertad de cada sujeto. Estos mecanismos de poder se 

sostienen por medio de discursos. Este planteamiento se entiende por medio de las palabras de 

Foucault mencionadas en Botticelli (2011): “El poder no está fuera del discurso. (...) no es la fuente ni el 
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origen del discurso, (...) es algo que funciona a través del discurso, porque el discurso es (...) un 

elemento en un dispositivo estratégico de relaciones de poder” (p.122). 

Entendemos el discurso como un dispositivo de poder por medio del cual que se establecen y 

aceptan formas específicas de ser, pensar y actuar, configurando y atravesando identidades y 

subjetividades. Ahora bien, Foucault plantea principalmente tres tipos de discursos que operan en 

función del poder. Botticelli (2011) los expone de la siguiente manera:  

Aquellos que articulan los discursos de los saberes legitimados, es decir, de los saberes que se 

adjudican el carácter de ciencia (...), aquellos que operan mediante prácticas divisorias, es decir, 

produciendo criterios de otredad que refuerzan ciertos modos de subjetivación mediante la 

oposición taxativa: el enfermo y el sano, el delincuente y el ciudadano, el loco y el cuerdo (...), 

aquellos que delimitan las condiciones dentro de las que los humanos se transforman en sujetos 

a partir de las relaciones que establecen consigo mismos. Es el caso de la medicalización de la 

sexualidad(...), la pedagogía escolarizante, etcétera. (p. 125) 

Estos dispositivos nos permiten entender de qué manera los ámbitos sociales, tanto los privados 

como los públicos están mediados por una serie de narraciones que determinan lo que es válido y 

socialmente aceptado. Estas dinámicas nos llevan a reflexionar sobre la fuerte influencia que se ejerce 

sobre las personas para ser o pensar de una determinada manera; estas formas específicas de ser se 

entienden como reglas invisibles que deben ser cumplidas con el objetivo de evitar el rechazo, la 

exclusión social y en algunos casos el castigo. Con relación a esto, Botticelli (2011) expone que el 

discurso “responde a ciertas reglas y ciertas formas de control, ciertos criterios que legitiman y 

deslegitiman” (p. 116). Esto nos permite entender la doble labor del discurso de poder en tanto éste 

responde a formas específicas de control y al mismo tiempo mantiene e impone estas formas a lo largo 

del tiempo, lo que nos permite entender cómo el lenguaje, las narrativas o el discurso son esenciales en 

la construcción de dinámicas y formas de relacionamiento y son estas mismas las que, de manera 
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directa e indirecta influyen en el entorno social que moldea y construye identidades.  

Ahora bien, actualmente se está retomando el concepto de identidad con el objetivo de 

comprenderlo y posicionarlo desde una postura política. Los diferentes movimientos sociales y grupos 

de resistencia actuales han planteado el concepto de identidad como un elemento político en tanto se 

relaciona con la manera en la que cada persona se narra desde una posición social y de qué manera los 

discursos y narrativas imperantes han definido la identidad de diferentes grupos. Cabruja (1996) nos 

aporta una interesante postura con respecto a los movimientos sociales y de liberación actuales, en 

tanto los eventos y cambios histórico culturales han producido cambios en las creencias y “las formas de 

pensarse uno/a mismo/a y de relacionarse” (p.373). 

Por su parte, la filósofa Judith Butler aporta una visión anti-esencialista, anti-hegemónica y 

deconstruccionista del sujeto, el cual, entiende desde la construcción discursiva y performativa. Lo que 

la lleva a plantear al sujeto como un ser que se constituye a través de la acción y no desde la idea de la 

voluntariedad (Moreno, 2017). Es decir, que los sujetos son producidos y construidos de manera 

involuntaria, lo que Moreno (2017) plantea de la siguiente manera:  

No elegimos ‘ser sujeto’, necesitamos serlo para poder vivir, para ser viables (legibles) 

culturalmente; ello implica ‘la exigencia de repetir la norma’, aun cuando en esta repetición 

haya espacio para la subversión de dicha norma. Y para poder emerger como sujetos nos es 

imprescindible el reconocimiento de los otros. (p. 309) 

Moreno (2017) da cuenta de la forma en que Butler (1993; 2001) concibe al sujeto, el cual surge como: 

Efecto de unas prácticas que vamos repitiendo en interacción con otros a lo largo del tiempo, y 

en cuya repetición va sedimentándose un efecto de sujeto. (...) Este efecto tiene por objetivo 

legitimar el contexto normativo en el que emerge la subjetividad, ocultando el propio proceso 

de construcción, pues ello significaría dejar al descubierto las exclusiones, los mecanismos y las 

normas que producen al sujeto, que legitiman un tipo de subjetividad y desechan a todos 
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aquellos que no se ajustan a dicho modelo. (p. 310) 

Butler (1993; 2001) nos propone un sujeto construido por dinámicas de poder y reglas sociales 

que determinan lo que entra o no dentro del modelo de sujeto social. Este sujeto normativo tiene a su 

vez, una capacidad de agencia para revertir, repensar y transformar estas dinámicas en las que está 

inmerso y que lo producen. Expone, además, cómo el proceso de construcción del sujeto no es estable, 

ni cerrado en tanto las normas y categorías definitorias del sujeto pueden ser sometidas a cambios 

(Moreno, 2017). Butler (1993; 2001) se sitúa en el marco del feminismo como movimiento social, que 

busca deconstruir las identidades hegemónicas que se han planteado sobre el género, lo que no permite 

dar cuenta de un nuevo concepto de la identidad sujeto a lo político y la capacidad de agencia de los 

diferentes movimientos sociales para transformar las identidades o subjetividades que les han sido 

impuestas por las normas sociales históricamente.  

La revisión expuesta anteriormente nos brinda una visión amplia, holística y nutrida sobre las 

diversas maneras en las que se ha estudiado la identidad en diferentes contextos disciplinares e 

históricos, dando cuenta de la multiplicidad y complejidad de abordar este tema. Comprendemos la 

pluralidad de definiciones y marcos de referencia desde los que puede ser abordado este constructo. 

Por lo anterior, el abordaje que tendremos en esta investigación entenderá las identidades desde estas 

diferentes posturas para evitar el reduccionismo del término y entender así en constante 

transformación y retroalimentación de diferentes factores tanto intrínsecos como extrínsecos.  

 

Psicología social crítica 

Teniendo en cuenta la postura crítica y reflexiva desde la cual estamos realizando este trabajo 

de grado, consideramos importante entender y tomar la psicología social crítica como uno de los pilares 

de este trabajo investigativo. Para profundizar en este tema nos basaremos en parte de los 

planteamientos de la psicóloga y teórica Maritza Montero. Según Montero (2010): 
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Lo que se conoce como corriente crítica en las ciencias sociales y en la psicología social, en este 

caso, no se restringe a los aspectos de coherencia interna, sino que va más allá, puesto que su 

tarea es discutir las atribuciones de esencialidad que naturalizan a las formas de conocimiento 

producido, presentándolas como la forma canónica. Es una posición en la búsqueda de 

conocimiento que “revela diferentes perspectivas, abre nuestro entendimiento hacia nuevas 

interpretaciones y hacia otras facetas de los eventos y las cosas. Nos priva de nuestras 

herramientas habituales induciéndonos a crear otras nuevas. (p. 178) 

Vemos cómo la crítica consiste en analizar la forma en que se produce conocimiento desde una 

disciplina, lo que implica la reflexividad y la autocrítica. Este proceso es similar al que se desarrolla para 

generar un proceso deconstructivo en tanto ambos buscan re pensar y re construir narrativas 

socialmente establecidas y aceptadas. Por su parte, Prilleltensky y Austin (2001) citados por Montero 

(2004) dan cuenta de que la psicología debe revisar su propio ejercicio para cuestionar sus prácticas y 

posibles formas de reproducción de dinámicas de opresión, sumisión o exclusión. Además, la psicología 

social crítica evidencia nuevas posibilidades de producción de conocimiento:  

No hay un solo modo de conocer ni una sola explicación para entender los fenómenos 

psicosociales, aún cuando, por cierto tiempo, pueda predominar una explicación. Así como Spink 

(2003) consideraba que hay que desechar las dicotomías, también hay que ser cautos y estar 

dispuestos a desechar las explicaciones únicas, la teoría única, el método único, que impiden 

generar otras respuestas a los problemas estudiados. (Montero, 2010, p. 180) 

Es así como la psicología social crítica invita a plantear nuevas posturas epistemológicas y 

metodológicas desde el saber contextualizado, la subjetividad, el cuestionamiento y la complejidad, 

entendiendo que no hay una sola respuesta para las preguntas referentes a los estudios sociales y 

culturales, ya que, tanto el ser humano como sus contextos están compuestos estas complejidades que 

deben ser comprendidas desde la curiosidad y no solo desde las teorías ya establecidas y los saberes 
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hegemónicos.  

Ahora bien, es importante entender lo que implica hacer crítica. Este término invita al sujeto a 

introducirse en un proceso de análisis que conlleva a una crítica en tanto el escoger implica reconocer la 

complejidad y la esencia multifacética de las diferentes posturas a elegir (Montero 2004). Entendiendo 

lo que implica la crítica, Montero (2004) expone lo siguiente: 

La crítica significa someter a análisis las teorías, conceptos y perspectivas aceptadas como 

explicaciones últimas de los fenómenos psicológicos, develando sus contradicciones, sus 

lagunas, sus incoherencias y debilidades, así como también sus fortalezas. Y logra su objeto al 

mostrar los agujeros en la trama teórica o metodológica, la ausencia de fundamentos y la 

condición argumentativa que puede estar sosteniendo una posición (Lira, 2002). Y al hacerlo 

genera lo que ha sido llamado un "clima de perturbación'' (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 

1997) que expone al objeto criticado. Razón esta que altera o molesta” (párr. 14). 

Lo planteado por Montero (2004) nos permite entender otra condición esencial de la crítica que 

implica identificar y examinar las dinámicas y discursos hegemónicos ya establecidos en tantos estos no 

dan cabida a la duda, la reflexión y a la toma de posturas divergentes, excluyendo así las teorías y 

metodologías alternativas. Esta búsqueda constante por la reflexión implica también realizar un proceso 

de autocrítica, en tanto la crítica debe ser "crítica de sí misma (...). Debe señalar de dónde parte y por 

qué lo hace así; mostrar sus sesgos y tendencias en lugar de presentar el aspecto defendido como si 

fuese el único o fuese la norma a seguir" (Montero, 2004, párr. 15).  

Estos planteamientos nos permiten entender cómo la psicología crítica debe estar también 

inmersa en una dinámica autorreflexiva y autocrítica que le permita mirarse desde la curiosidad 

constante y el interés por nutrir sus teorías y planteamientos frecuentemente, evitando así adherirse a 

una única postura rígida, poco permeable a nuevas ideas y formas de entender el fenómeno estudiado. 

Por otro lado, la autora nos habla del “carácter inevitable de la crítica” para la disciplina psicológica: 
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La crítica es entonces parte inherente al carácter científico de una disciplina, pues ella ayuda a 

trazar la línea que separa el conocimiento de la ciencia, del saber revelado o de la fe ciega. Es 

ella la que impide que el conocimiento producido en un determinado momento se convierta en 

dogma. En tal sentido la crítica es una condición de la libertad. (Montero, 2004, párr. 20) 

A partir de lo anterior entendemos la necesidad de realizar un ejercicio crítico en las posturas 

que se toman, sean posturas académicas, sociales o políticas, que a su vez se distancian de lo ya 

establecido y afirmado como verdad absoluta. Para realizar un ejercicio crítico y reflexivo como nos 

propone Montero (2004), conviene hacer una breve revisión histórica del contexto colombiano en 

relación a su conflicto armado, sus violencias e intentos de construcción de paz, desde la época de la 

Violencia hasta la actualidad.  

 

Contexto histórico 

La historia de Colombia ha sido marcada por un conflicto armado entre diferentes grupos 

guerrilleros y estatales, que se ha prolongado por más de cincuenta años, ha atravesado por diferentes 

intentos de procesos de paz y ha dejado tras de sí más de ocho millones de víctimas. Conviene realizar 

una breve revisión de este conflicto, sus causas, actores y efectos psicosociales para entender cómo 

estos hechos históricos nacionales han convergido con la historia de la juventud en Colombia, quien se 

ha convertido en un actor y participante importante en este conflicto. 

Comencemos por el período de la “Violencia”, desde el año 1947, que consideraremos como el 

momento de inicio del conflicto armado colombiano, entendiendo que el origen puede ser rastreado en 

hitos anteriores, desde las guerras independentistas. Según Arturo Alape (1985), la violencia bipartidista 

que surgió tras el asesinato de Gaitán en 1948 y que conllevó al Bogotazo, tiene origen en factores 

estructurales de esta violencia como los “odios heredados, la pasión partidista, el despojo de la tierra, la 

persecución religiosa, la división política del país, la eliminación física del adversario” (p.13), factores 
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que se recrudecieron en esta época de la Violencia. Es en los años 50 y 60 que comienzan a aparecer 

nuevos grupos armados al margen de la ley como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), entre otros, que 

surgen de zonas rurales y campesinos que luchan por la tenencia de la tierra (Escobar, 2015), así como 

aspectos ideológicos asociados al comunismo, el socialismo y el liberalismo derivados del contexto 

internacional de la Guerra Fría (Escobar, 2015). Más adelante, surgen otras insurgencias, como el 

movimiento del 19 de abril a raíz del fraude electoral del 19 de abril de 1970. El surgimiento de las 

guerrillas incrementa el enfrentamiento entre estos grupos y el Ejército Nacional, y se recrudece además 

con la aparición del narcotráfico como un actor más del conflicto. La guerra entre estos actores genera 

impactos psicosociales como el desplazamiento forzado de civiles, el reclutamiento forzado y violencias 

contra la población civil. Entre 1958 y 1970, después de la presidencia de Rojas Pinilla y el golpe de 

Estado por parte de las fuerzas armadas y diversos sectores, se conforma el Frente Nacional. Este se 

constituye como una alternancia en el poder político entre los partidos liberal y conservador. Este pacto 

surge con ánimos de aminorar el conflicto y la violencia recrudecida que se había vivido entre los dos 

partidos. Sin embargo, se impone también dentro de un marco de exclusión de otros partidos políticos y 

en alianza estrecha con el ejército, pues es una época en el que los gobiernos deciden declarar el estado 

de sitio (Paredes y Díaz, 2007). Este último benefició a las fuerzas militares, a quienes les fueron 

otorgadas facultades para el establecimiento del orden interno de manera más o menos autónoma lo 

que se prestó para actos represivos. Lo anterior, concuerda con un apoyo financiero y de formación por 

parte de los Estados Unidos y con el auge de los movimientos sociales y las guerrillas (Atehortúa, 2001). 

Es entre 1978 y 1982 con la subida al poder de Julio César Turbay Ayala que se declara un estado de sitio 

y se decreta un Estatuto de Seguridad que atribuía facultades a las instituciones militares de juzgar a 

civiles por medio de tribunales militares, control de manifestaciones, entre otras, esto, en el marco de la 

construcción de un enemigo interno y la ideologización del anticomunismo (Jiménez, 2009). Este 



31 

 

estatuto fue apoyado por las élites sociopolíticas que recurrieron “al sentido de salvación nacional para 

legitimar y justificar las acciones del ejército” (Jiménez, 2009, p.163). La implementación de esta 

doctrina de seguridad nacional llevó a múltiples violaciones de los derechos humanos tales como 

detenciones arbitrarias, desaparición forzada, torturas, entre otros (Hoyos, 2016; Jiménez, 2009). Así 

mismo, para combatir a las insurgencias, el Estado colombiano solidificó su red militar a través de 

financiaciones como el Plan Colombia para el combate de cultivos ilícitos de droga, la educación militar 

del ejército, o a través de formas no convencionales de guerra como lo son la tortura, la guerra 

psicológica, los grupos paramilitares y las acciones encubiertas (Vega, 2016). En medio de los 

enfrentamientos con estos grupos, el Gobierno intenta procesos de paz que resultan fallidos, como en el 

gobierno de Pastrana que termina fracasando. Lo anterior lleva a una agudización del conflicto y un 

escalamiento de la violencia en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2008 con la política 

de la Seguridad democrática. El recrudecimiento de la violencia se observa en acciones como lo son la 

privatización de la guerra por medio de la subcontratación de mercenarios y empresas privadas para 

llevar a cabo asesinatos a grupos armados; la exacerbada utilización de la violencia con civiles y toma de 

territorios por medio de la utilización de la fuerza, el desplazamiento; la financiación del paramilitarismo 

en armamento militar, actos de violencia sexual en zonas de conflicto; falsos positivos, entre otros 

(Vega, 2016). Con el gobierno de Juan Manuel Santos, se logró finalmente emprender un proceso de paz 

con las FARC, que hoy en día constituye un reto para la implementación de los acuerdos. A pesar de 

estos diálogos, siguen hoy existiendo disidencias de este grupo, así como otros grupos armados como el 

ELN y que continúan perpetuando la violencia en el país.  

Ahora, hablando desde la perspectiva de la juventud, esta ha sido enormemente afectada por el 

conflicto. Según un reporte de la Unidad de Víctimas (2021), el número de víctimas del conflicto armado 

que pertenecen a la etapa etaria entre 18 y 28 años es de 2.055.325 jóvenes, lo que constituye el 22,6 % 

del total de víctimas registradas.  
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Juventudes 

El concepto de juventud ha sido definido de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos 

teóricos lo han definido como una etapa de transición normativa del desarrollo, caracterizada como una 

etapa moratoria, una transición de la infancia a la adultez donde los sujetos se enfrentan a diferentes 

cuestionamientos sobre sí mismos. Erikson (1968) plantea cómo a través de la interacción con el 

contexto personal, social, cultural en el que el sujeto está enmarcado, se vivencia un proceso dinámico 

de construcción identitaria. Desde estas perspectivas, el joven es entendido desde la cognición social, el 

desarrollo socio moral y desarrollo psicosexual. Una de las posturas que dan cuenta de esta visión es la 

del psicólogo Lawrence Kohlberg (1989), quien plantea que los jóvenes se encuentran mayoritariamente 

en el estadío cuatro del juicio moral convencional en el cual existe una conciencia social mayor donde se 

defienden las leyes y los deberes que se han aceptado en grupo. Desde esta perspectiva social, el 

individuo opta por un punto de vista del sistema social en su conjunto que define las reglas de 

comportamiento y los roles individuales, además, se es más consciente de la pertenencia a una 

comunidad como miembro-de-la-sociedad. Estos planteamientos abren la reflexión a la necesidad de la 

psicología de plantear nuevas formas de entender la juventud fuera de estas categorías rígidas. 

Como planteamiento alternativo, surgen una serie de posturas en diferentes ciencias sociales en 

las cuales se entiende la juventud como una construcción social ligada a diferentes factores culturales. 

Un ejemplo de estas nuevas posturas es la del antropólogo social Carles Feixa (1998), el cual realiza un 

recorrido histórico y transcultural en el que evidencia que existen diferentes maneras de comprender la 

juventud. Esta se concibe como “una «construcción cultural» relativa en el tiempo y en el espacio. Cada 

sociedad organiza la transición de la infancia a la vida adulta, aunque las formas y contenidos de esta 

transición son enormemente variables” (p.18). 
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Feixa (1998) hace referencia a cómo en algunas sociedades los jóvenes son sometidos a 

diferentes rituales de transición y procesos de aprendizaje para ser considerados adultos. Aunque 

existan cambios normativos a nivel biológico, enfatiza en que el periodo de la juventud es una 

construcción histórico cultural. Este planteamiento lo podemos ver sustentando en las maneras en que 

comprende las diferentes generaciones juveniles, las cuales han interpretado y vivido su juventud de 

acuerdo al contexto histórico cultural en el cual se encuentran. Algunos ejemplos de estas generaciones 

son las juventudes de la gran guerra, las cuales él identifica con el nombre de Generación K y la 

Generación H (Hippie), en relación a una nueva oleada de pensamientos y posturas en contraposición a 

varias tradiciones mantenidas durante años (Feixa, 2006). Así mismo, por medio de sus palabras es claro 

cómo la juventud implica de manera implícita la pertenencia a un grupo social que se acomoda o resiste 

a las demandas y exigencias del momento histórico que vive. Esta postura observa a la juventud cómo 

un proceso de cambio, crítica y crecimiento personal más que como una etapa del desarrollo por 

superar. 

Asimismo, Gaitán (2010) coincide con esta definición en cuanto a que el concepto de la juventud 

hace parte de cada cultura y momento histórico, agregando que no solamente la organización social del 

joven varía sino también la percepción que se tiene de éste “de acuerdo con factores culturales, 

sistemas de creencias y formas de pensamiento dominantes” (p. 31).  

Por otro lado, existe una percepción de que las juventudes generan transformaciones sociales 

por su disconformidad con diferentes aspectos sociales. La autora Patricia Botero (2011) hace referencia 

a esto en la siguiente cita: “Los acontecimientos propuestos por los/as jóvenes toman como motor de 

acción colectiva, una postura de mundo contrapuesta a las lógicas de violencias oficiales y no oficiales 

que permean los barrios, las ciudades y los campos donde habitan” (p.64). Así, algunos jóvenes se 

relacionan con el Estado y la violencia en forma de crítica y resistencia. Esta disconformidad genera en 

algunos jóvenes una voluntad de cambio para la construcción de nuevas narrativas cotidianas. Los 
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jóvenes se hacen cargo de “producir un nuevo relato: en lugar de distanciarse de las viejas generaciones 

al establecer identidades a partir de la diferencia, buscan legitimidades intergeneracionales e 

interculturales para realizar una queja sobre las formas oficiales de construcción política” (Botero, 2011, 

p.72). La acción juvenil puede tomar varias formas y establecerse en formas de resistencia donde hay un 

flujo de ideas, ideales y proyectos que buscan principalmente un cambio. Esto último, como dirá Botero 

(2011) se refleja más que todo en la sociedad y la forma de relacionarse en lo cotidiano:  

Los movimientos generacionales desactivan estigmatizaciones, ofrecen resistencias, pero 

principalmente, crean referentes de acción y evidencian formas de relacionamiento posibles y 

comprobables en el hacer, en la práctica. De allí que estos movimientos legitimen y convaliden 

referentes de acción política en la propia experiencia, en la necesidad de comprobación de 

mundos posibles en lo que ha sido y está siendo, en el estar y el hacer cotidiano. (p.70) 

Así, la acción juvenil, busca vincularse directamente con los cambios de la vida cotidiana, la 

resignificación de la manera de relacionarse en un mismo contexto y de la manera de interpretar al otro 

y a sí mismos.  

Ahora bien, la movilización juvenil es una forma de acción para la transformación social. Es 

conveniente definir y caracterizar este mecanismo de acción más detalladamente para situar a los 

jóvenes como actores políticos de cambio. Para definir el origen de la movilización relacionamos a los 

jóvenes con su identificación a una generación determinada. González Calleja (2004) define a las 

generaciones como una unión entre “biografías, estructura social y dinámica histórica, y se identifican, 

(...) por la adscripción subjetiva de los actores, por un sentimiento de «contemporaneidad» expresada 

por «recuerdos en común», por acontecimientos generacionales (guerras, movimientos de protesta, 

etc.), lugares comunes, etiquetas, auto calificaciones, etc.” (párr. 7). 

Las identidades de los jóvenes se relacionan con las experiencias similares que han vivido otros. 

Estas identidades conllevan a ciertos tipos de reflexión colectiva e inconformismo sobre el contexto 
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común que generan una unión generacional y un empeño por la participación y transformación política 

y social. El origen del inconformismo juvenil puede entenderse desde la perspectiva de que la 

movilización política no solo proviene de una agrupación de jóvenes con experiencias similares, sino que 

“toma conciencia de su especificidad, desarrolla distintas actitudes y conductas en relación con otros 

grupos de la sociedad, y une sus fuerzas para trabajar por el cambio social” (González Calleja, 2004, párr. 

22). Desde esta perspectiva, los movimientos sociales tienden a cobrar un sentido específico mediado 

por creencias e interés comunes. La acción juvenil se emprende con el deseo de hacer un cambio, pero 

además por el respeto a valores éticos, políticos, religiosos y morales específicos a los colectivos de 

jóvenes que se organizan como forma de resistencia y como posibles transformadores sociales. Claros 

ejemplos de estos grupos juveniles pueden ser los movimientos sociales feministas, los grupos LGTBI y 

los movimientos en torno a la protección de los líderes sociales, el derecho a la educación, los derechos 

ambientales, entre otros. 

En relación a la objeción de conciencia en Colombia, existen diferentes colectivos y 

organizaciones que han trabajado y recorrido un largo trayecto para posicionar este tema en la 

sociedad. Entre estas acciones organizativas, encontramos colectivos como la Colectiva Antimilitarista La 

Tulpa, que se enfoca en la desmilitarización de la vida y ha venido generando acciones e investigaciones 

acerca de estos temas. Otras organizaciones en Colombia han trabajado el tema de la objeción de 

conciencia como lo es la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (ACOOC) y Justa Paz. 

Los grupos expuestos anteriormente son un claro ejemplo del protagonismo juvenil en diferentes 

procesos sociales, políticos y culturales. Nos parece relevante resaltar cómo América Latina ha sido 

territorio de diversos movimientos juveniles que han buscado la generación de cambio sociales. Los 

jóvenes históricamente se han organizado para generar acciones de resistencia social y nuevas formas 

de expresión en búsqueda de un cambio.  

 



36 

 

Objeción de conciencia  

Una vez realizada la revisión teórica referente a la identidad, la psicología social crítica, un 

marco del contexto de guerra colombiano, las juventudes y los movimientos sociales, es más que 

necesario definir qué es la objeción de conciencia, en qué marco de referencia la posicionamos y cuáles 

son sus implicaciones. Cabe resaltar que existen distintas formas de objeción de conciencia y nos 

centraremos en la objeción a la guerra y al servicio militar obligatorio en Colombia.  

La objeción de conciencia se ha constituido históricamente como un movimiento social que 

cuestiona y se opone a las instituciones que regulan la guerra. Este movimiento se ha declarado 

antimilitarista al oponerse al servicio civil y militar como una forma de no cooperación con el ejército o 

grupos armados. Lo anterior basado en la perspectiva de la no violencia y los valores éticos, religiosos o 

políticos que se oponen a las voluntades propias de asistir a la guerra y la prestación del servicio militar. 

En Colombia este movimiento se ha constituido desde los años ochenta en los que organizaciones como 

el colectivo por la objeción de conciencia COC, hoy en día llamado Acción colectiva de objetores y 

objetoras de conciencia (ACOOC), junto a la Iglesia Menonita promovieron una iniciativa y la 

movilización de la sociedad en búsqueda de la inclusión de la objeción de conciencia en la reforma de la 

constitución política (Carreño, 2019). Esta iniciativa no dio lugar a su reconocimiento en la Constitución, 

sin embargo, fue incluida en el derecho a la libertad de conciencia del artículo 18 lo que abrió la 

posibilidad de que los jóvenes emprendieran procesos para la objeción de conciencia. A partir de 

entonces, diferentes organizaciones y grupos juveniles como la Red Juvenil de Medellín, Justa Paz, la 

colectiva antimilitarista La Tulpa, entre otras han venido construyendo sus propios procesos de 

acompañamiento a objetores de conciencia y de campañas en promoción a este derecho. ¿Qué es la 

objeción de conciencia entonces? Para Carreño (2019), esta se puede definir desde diferentes áreas. Por 

un lado, desde la perspectiva del derecho, refiere que es: 

El derecho individual a negarse a acatar normas, prácticas y leyes que van en contra de la 
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conciencia ya sea por principios y razones filosóficas, políticas, morales, humanitarias o 

religiosas. En este caso es el derecho fundamental a negarse a prestar el servicio militar 

obligatorio y a obedecer con la normativa que lo sustenta. (Carreño, 2019, p.113) 

Desde una perspectiva política, Carreño (2019) refiere que es “una apuesta de transformación 

que pasa de ser un derecho individual a una apuesta ética y colectiva en contra de la guerra, que busca 

eliminar todas las causas políticas, económicas sociales y culturales que las generan y las sustentan” 

(p.113). Siendo así, la objeción de conciencia se constituye como una decisión personal y/o colectiva a 

no prestar el servicio militar o a ser parte de cualquier tipo de dinámicas que promuevan y mantengan la 

guerra. Carreño (2019) hace referencia a que esta decisión no implica la oposición únicamente al 

reclutamiento de jóvenes por parte del ejército, sino también actores armados del conflicto que generan 

reclutamiento forzado a la población joven, e incluso a niños y niñas.  

Rodríguez (2016) según lo que menciona Montoya, plantea que la objeción de conciencia es la 

“actitud de oposición y de rechazo frente a una cultura violenta y a la estructura de dominación y poder, 

basada en principios éticos, políticos y religiosos que tienden a la búsqueda de la equidad y la justicia a 

través de acciones organizadas” (p.81).  Es así que la objeción de conciencia a la guerra o al servicio 

militar obligatorio implica una postura del joven que lo decide frente a las dinámicas de violencia que se 

presentan en el marco del conflicto armado. El objetor de conciencia rechaza la violencia y el pertenecer 

a estas dinámicas, por razón de que van en contra de sus propios valores o su conciencia. La objeción se 

ha convertido así en un camino, una posibilidad alternativa a la guerra, sin embargo, continúa hoy 

siendo una alternativa poco conocida por los jóvenes. 

A continuación, se presenta la metodología llevada a cabo a lo largo de este proyecto, los 

objetivos de la investigación, los resultados y discusión. 
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Objetivos 

Objetivo general: Explorar las narrativas identitarias constituidas en jóvenes objetores de 

conciencia al servicio militar obligatorio y a la guerra.  

Objetivos específicos: 

● Aportar al estudio de la identidad desde una perspectiva interdisciplinar, contextualizada, 

compleja y dinámica.   

● Explorar las maneras en que los diferentes tipos de narrativas (familiares, personales, históricas, 

etc.) atraviesan la identidad de los jóvenes objetores de conciencia. 

● Profundizar sobre la objeción de conciencia y sus implicaciones en la vida de los jóvenes. 

● Indagar sobre el interjuego de las narrativas de paz y de guerra en los jóvenes objetores de 

conciencia. 

● Explorar cómo los colectivos y los grupos a los que pertenecen los jóvenes construyen una 

identidad social del ser objetores de conciencia.      

 

Metodología 

a. Tipo de estudio:  

Se realizará una investigación de tipo cualitativa en la que tomaremos como referencia el 

método de análisis narrativo que busca comprender la experiencia de los sujetos y cómo le han dado 

sentido desde los relatos de los diferentes eventos de vida. Como lo menciona Capella (2013) citando a 

McLeod (2001), Riley y Hawe (2005), este método: 

Combina un énfasis discursivo en la construcción de significado a través del lenguaje, junto con 

un interés por comprender a la persona como un agente que busca construir significados y su 

identidad, por lo cual inicia su mirada desde el punto de vista del narrador. (p. 120) 
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Escogimos este método de análisis teniendo en cuenta que la identidad se construye a partir del 

lenguaje y en la narración, tal como lo comprende Bruner (2004), pues el lenguaje permite construir 

significados y realidad, que la narrativa organiza para constituir lo que concebimos como identidad. Las 

narrativas se construyen así desde la experiencia propia, que a su vez constituye la experiencia 

intersubjetiva. Frente a esto Crossley (2007) mencionado en Capella (2013) plantea que: 

La perspectiva narrativa en psicología se constituye en un punto medio entre las visiones 

realistas de la identidad en que existe un sí mismo preexistente a toda interacción con otros, y 

las visiones socio construccionistas que plantean que el sí mismo depende del lenguaje, y el 

contexto. (p.119) 

Es en este sentido que el análisis narrativo nos permitirá dar cuenta de la complejidad y 

dinamismo de las identidades construidas por los jóvenes objetores de conciencia, puesto que no se 

trata de una exclusiva narrativa individual, sino de la conjugación de diferentes narrativas individuales, 

sociales, institucionales, familiares, entre otras. Es así que, para esta investigación la unidad de análisis 

serán las narrativas de los jóvenes. Frente a esta propuesta entendemos que las narrativas son 

dinámicas: “Tras una narrativa necesariamente hay un yo, pero que no es predefinido, estático ni 

continuo: es un yo narrador/narrado que se produce a sí mismo a la vez que teje su discurso” (Schongut, 

2015, p. 123). Así mismo “las narraciones proporcionan una estructura para nuestro sentido del yo y la 

identidad, porque a la vez que contamos relatos sobre nuestras vidas creamos identidad narrativa” 

(Sparkes y Devís, 2007, como se citó en Schongut, 2015). Este enfoque permitirá además dar cuenta de 

la complejidad en la interacción con el mundo social, pues “el enfoque narrativo, más que ver a las 

personas como simples recipientes pasivos permite investigar las relaciones entre las acciones 

personales (agencia) y la estructura social” (Sparkes y Devís, 2007, como se citó en Schongut, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anterior y la estrecha unión entre narrativas e identidad, Sisto y Fardella (2008) 

muestran la siguiente:  
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El abordaje discursivo de las narrativas identitarias permite dar cuenta de qué sistemas de 

significación están apelando a los sujetos, permitiendo mostrar los vínculos entre las formas de 

ordenamiento social constituidas simbólicamente y los modos cómo nos construimos a nosotros 

mismos. Junto a lo anterior, al situar la mirada en aquellas desplegadas en la práctica cotidiana, 

esta perspectiva permite no sólo observar estas narrativas dominantes en su proceso de 

despliegue, sino que además cómo éstas se encuentran con otras en el proceso de construcción 

del relato de sí. (p.67) 

Consideramos importante este abordaje desde también un enfoque narrativo temático, como lo 

plantea Bolívar (2012), el cual “se centra en el significado dentro de las narraciones” (p.9) y donde “el 

énfasis es el contenido del texto (lo que dice, más que cómo lo dice), partiendo del supuesto de que el 

lenguaje expresa de modo directo la realidad” (p. 10). Es desde este enfoque que categorizaremos la 

información recogida.  

Complementaremos esta metodología con las producciones narrativas desde los conocimientos 

situados que proponen Balash y Montenegro (2003) basándose en la teoría de saberes situados de 

Donna Haraway. Esta metodología consiste en producir un texto en conjunto sobre un fenómeno, desde 

las diferentes narrativas. Para este caso utilizamos el fanzine como medio para la producción narrativa 

de la identidad en relación a la objeción de conciencia y la juventud, teniendo claro que “las narrativas 

no tienen el objetivo de representar el fenómeno sino de ser comprensiones alrededor de una serie de 

acontecimientos” (Balash y Montenegro, 2003, p. 47). El fanzine se elaboró en un espacio colectivo, un 

taller en el que se generaron diálogos entorno a la temática que nos convoca. Dentro de la metodología 

es importante realizar un espacio colectivo pues el fenómeno de la identidad y la objeción de conciencia 

no es algo meramente individual y para estudiarlo es necesario construir este conocimiento en relación 

con otros. Es así que consideramos que el fanzine puede ser una producción narrativa que dé cuenta de 

esa construcción colectiva:  
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Siguiendo a Deleuze, el buen maestro no es aquel que dice «haz como yo» sino el que afirma 

«haz junto conmigo», porque en ese con- se emiten signos que invocan a la diferencia, a lo Otro. 

El fanzine sería como un foco de heterogeneidad que procede del libro y que, sin negarlo lo 

complementa y hace de sí mismo un libro-otro. (Coloma y Marco, 2017, p.24)  

  

b. Participantes 

Los participantes de la investigación son cuatro jóvenes de 20, 22, 26 y 29 años que se 

consideran y declaran como objetores de conciencia frente al servicio militar obligatorio y a la guerra en 

Colombia. Se realizó un muestreo intencional homogéneo y no probabilístico para elegir a los 

participantes de la investigación, esto se realizó por medio de una convocatoria por redes sociales. Se 

entrevistó a un joven de 22 años no binario participante del colectivo de Rafael Uribe Uribe y de la 

comunidad LGTBIQ. Asimismo, se entrevistó a un joven de 26 años actualmente realizando su tesis de 

maestría sobre la objeción de conciencia y las masculinidades. Finalmente se realizó una entrevista a un 

joven de 29 años, objetor a la reserva, quien hace parte de la colectiva antimilitarista La Tulpa. Estos dos 

últimos jóvenes participaron en un taller colectivo junto a otro joven objetor, de 20 años, que no había 

sido entrevistado anteriormente.  

Cabe mencionar que, a lo largo del análisis de los resultados surgió una nueva categoría, la de 

cuerpos, por lo que, en lugar de llamar sujetos a los objetores y objetora entrevistados se les llamará 

cuerpos, seguido de sus iniciales, esto para dar cuenta de que son personas atravesadas por esta 

categoría, que más adelante abordaremos. 

 

c. Instrumentos 

Para obtener la información requerida se hizo uso de dos técnicas específicas. La primera de 

estas es la entrevista semiestructurada, debido a su mayor grado de flexibilidad y profundidad para el 



42 

 

diálogo. Podríamos decir que la entrevista que se realizó contiene elementos de una entrevista 

biográfica, que, como lo menciona Bolívar (2012), a partir de ésta:  

Los sujetos reconstruyen retrospectivamente lo que han sido las diversas vivencias, acciones o 

experiencias que les han sucedido en determinados contextos sociales, personales o 

profesionales. (...) En las entrevistas biográficas los sujetos son inducidos a reconstruir su 

historia de vida, mediante un conjunto de cuestiones temáticas que van estimulando que el 

entrevistado recuente su vida. (...) Esta reconstrucción narrativa, además, no debe quedar en 

una suma de datos o hechos sueltos, es una oportunidad para dar sentido a su vida y elaborar 

una identidad narrativa. (p.7) 

Para Bolívar (2012), estas entrevistas a través de las temáticas propuestas permiten, además, 

dar cuenta de momentos críticos o de cambio en las vidas de las personas, de personas significativas y 

aspectos sociales e institucionales importantes.  

 La segunda de las técnicas que se utilizará es la discusión grupal, para lo que se 

estructurará y se implementará un taller grupal con el objetivo de generar un espacio de conversación, 

participación y construcción colectiva del conocimiento en torno a los significados y experiencias de ser 

objetor de conciencia en Colombia. Como lo menciona Bolívar (2012), los grupos de discusión “buscan 

los marcos sociales de interpretación a partir de los cuales las personas dan sentido a un conjunto de 

experiencias. Por eso son especialmente adecuados cuando se busca, más que trayectorias individuales, 

las de un grupo o fenómeno social” (p. 8). Como ya fue mencionado, a partir de estos diálogos se creó 

en conjunto un fanzine a partir de lo que se discutió en este taller. Es importante tener en cuenta que 

los cuerpos que participaron de las entrevistas también estuvieron presentes en el grupo de discusión.  

Se tomó la decisión de utilizar estos dos instrumentos ya que permiten abordar de manera 

integral las experiencias de los objetores al combinar la experiencia individual e idiosincrásica con la 

experiencia colectiva por medio de la discusión grupal, lo que es coherente con el marco de referencia 
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de este trabajo, pues entender las narrativas de identidad implica tener visiones tanto individuales como 

sociales.   

d. Procedimiento 

En un primer momento, a partir de la pregunta de investigación y del marco teórico se 

plantearon las categorías de análisis siguientes: identidad, juventud, objeción de conciencia, narrativas 

de paz y narrativas de guerra. A partir de estas categorías, se construyeron preguntas guía para la 

entrevista semiestructurada (ver anexo B), las cuales fueron validadas por tres expertos en el tema: 

María Lucía Rapacci, experta en perspectiva psicosocial, género y ética del cuidado, Carolina Morales 

Arias, experta en acompañamiento psicosocial a víctimas y Martin Emilio Gáfaro, experto en psicología 

social. Se tuvieron en cuenta sus comentarios y sugerencias para ajustar el instrumento (ver anexo C). Se 

realizó una convocatoria abierta por medio de redes sociales para invitar a los jóvenes que se 

identificaran con ser objetores y objetoras de conciencia a que participaran de la investigación. Para 

esto, se realizó un flyer que se compartió y difundió (ver anexo D), lo que permitió contactar a los tres 

objetores con los que se realizó la entrevista. Las entrevistas se desarrollaron y grabaron por medio de 

las plataformas virtuales de Teams y Meet y tuvieron una duración entre una hora y una hora y media, 

esto se hizo con el consentimiento informado de los participantes que se encuentra en anexo (ver anexo 

E), con el fin de preservar la confidencialidad, autorizar la grabación de los encuentros e informar sobre 

los diferentes aspectos de la investigación. Estas entrevistas se transcribieron y fueron sometidas a un 

proceso de categorización en el cual se determinó un color específico para cada categoría (ver anexo F).  

Otro de los elementos que se llevaron a cabo para la construcción de esta investigación fue la 

creación e implementación de un taller informativo que se realizó junto al colectivo antimilitarista La 

Tulpa, con un grupo de jóvenes del preuniversitario comunitario del partido comunista, que se realizó en 

el Centro Cultural Luis A. Morales, en el Barrio Policarpa en Bogotá y tuvo una duración de una hora y 

treinta minutos. Este taller nos permitió acercarnos a los colectivos, a los jóvenes y conocer sus 
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experiencias frente a la objeción de conciencia y el servicio militar. Se realizó con el objetivo de generar 

un espacio de conversación acerca de los sentimientos, ideas, opiniones y experiencias en torno al 

servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia y el rol de los jóvenes en la cotidianidad, el 

conflicto colombiano y la construcción de paz en Colombia, así como para brindar información específica 

del proceso jurídico para la exoneración al servicio militar obligatorio en Colombia y el ser objetor de 

conciencia (ver Anexo G y H). 

Este taller sentó las bases para el diseño del taller que se llevó a cabo con los objetores de 

conciencia de la investigación (ver Anexo I). Este último, se creó con el objetivo de abrir un diálogo en 

relación a la identidad de la objeción de conciencia con los diferentes objetores. Para esto se contactó a 

los objetores de conciencia a través de una invitación formal para que participaran del taller (ver anexo 

J). En este espacio, se creó un producto narrativo y artístico en forma de fanzine que permitió dar 

cuenta de los diferentes significados alrededor de la objeción de conciencia (ver anexo K). Al igual que 

las entrevistas, se transcribió el taller realizado implementando el mismo proceso de categorización (ver 

anexo L).  

Como categorías emergentes en las entrevistas y el taller encontramos las siguientes: cuerpos, 

masculinidades, identidad de género, cuestionamiento propio, libertad, cotidianidad, familia y 

generaciones, formas de resistir, construcción de discursos propios desde la teoría, percepciones de lo 

militar, discurso frente al Estado, violencias hacia los jóvenes, “una mierda”, movimientos sociales, lo 

colectivo, identidad nacional, diferencias de clase, dicotomías campo-ciudad. Por medio de la plataforma 

Atlas. Ti se codificaron las categorías propuestas y las categorías emergentes en las tres entrevistas y el 

taller. A partir de este procedimiento se construyó un gráfico que evidenciaba la red de relaciones de las 

diferentes categorías con las que se trabajó (ver anexo M).  

El siguiente paso fue la construcción de una matriz de análisis que incluía las voces de los 

objetores, interpretaciones nuestras y las relaciones con la teoría (ver anexo N). Todos estos elementos 
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sentaron las bases para el desarrollo del análisis en el que triangulamos la información de cada 

entrevista y el taller realizado. Esto se realizó por medio de dos tipos de análisis propuestos por Bolívar 

(2012): vertical/estudio de caso y horizontal/transversal comparativo. El primero consistió en un análisis 

específico a cada uno de los cuerpos en el que identificamos particularidades de cada narración a la luz 

de las categorías planteadas. Esto permitió realizar el segundo tipo de análisis el cual consistió en 

comparar entre las distintas narraciones las temáticas comunes y las diferencia entre ellas. Para la 

escritura de los resultados y de la discusión utilizamos toda la información recogida anteriormente 

basándonos en la matriz de análisis.  

 

Resultados 

Presentaremos los resultados de acuerdo a cada categoría de análisis, mencionaremos lo 

encontrado en cada una de ellas, así como en las categorías emergentes. Comprendemos sin embargo 

que estas están estrechamente relacionadas entre sí, por lo que se invita a ver la red de relaciones entre 

éstas en el anexo L. Después de realizar las entrevistas y el taller colectivo encontramos los siguientes 

resultados.  

Identidad  

Comencemos entonces por la categoría de Identidad. Encontramos que, en las tres entrevistas 

existe una idea de que la identidad se compone de diferentes elementos, no es única, al contrario, es 

multifactorial. Lo vemos en lo que dice el cuerpo J: “La identidad siempre está en construcción y eso es 

una pregunta que yo siempre me he planteado”, en lo que dice el cuerpo C: “Nunca logro encontrar una 

respuesta porque pues igual no creo que sea algo, o sea seguramente me identifico con muchas cosas, 

pero pues todas esas cosas se están construyendo y no van a ser definitivas. (...) De verdad siento que no 

podría decir quién soy (...), uno es de muchas formas dependiendo de los contextos en los que está. (...) 

La identidad se construye de múltiples formas, no sé digamos el territorio en el que vives ya te va a 
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configurar de alguna forma y te va a tocar, las memorias de tus familiares, de tus antepasados, las que 

tú mismo construyas, el lenguaje en el que uno se ve inmerso también va a afectar un montón. De 

verdad siento que hay tantas cosas que tocan la identidad que siento que es demasiado difícil ponerlas 

todas en una conversación” y en lo que dice el cuerpo L: “como que una es muchas cosas, ¿no? Una es el 

resultado de las reflexiones que se da de sí misma pero también es el resultado de las reflexiones que se 

da con las otras, con los otros, con les otres. (...) Somos lo que hacemos con lo que otros han hecho de 

nosotros. (...) Soy L., como ese montón de identidades que responden a los espacios en los que una 

habita”. 

 

Identidad individual 

Es así que podemos ver cómo las identidades de los diferentes cuerpos se constituyen por 

diferentes ámbitos y elementos de sus vidas, siendo la identidad una categoría amplia, no definitiva y 

contextualizada. Teniendo en cuenta lo anterior, presentaremos los resultados y las voces de cada uno 

de los cuerpos, dando cuenta de algunos elementos que construyen sus identidades.  

Cuerpo de J. 

El cuerpo J. se identifica con su quehacer profesional: “lo que me identifica mucho es mi 

identidad cómo filósofo, justamente por lo que implica el ejercicio de filósofo en esa preocupación 

existencial por la realidad”. Así mismo observamos cómo J. se problematiza dimensiones esenciales en 

su vida: “me problematizo el hecho de ser hombre, de ser un humano dentro de una tierra (...) por todos 

los problemas que vivimos (...) a nivel mundial por el ambiente, por la violencia. (...) Siempre me he visto 

en esa lucha, como una persona que está tratando de luchar consigo mismo, tratando de ser mejor en 

ese aspecto de tratar de perseverar”. Observamos cómo parte de su construcción identitaria está 

mediada por la relación con sus estudios académicos y un proceso reflexivo constante por medio del 
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cual cuestiona y se replantea categorías como las formas de ser hombre, las formas de violencia y su 

lugar crítico en el mundo.  

El cuestionamiento constante es así una categoría emergente y un tema importante para J. en 

diferentes ámbitos de su vida. El siguiente fragmento nos permite observar cómo gran parte de su 

proceso de conocimiento propio y construcción identitaria se ha basado en una serie de contrariedades 

y luchas internas: “Eso ha implicado una confrontación porque (...) por ser hombre también hice parte de 

muchas políticas de violencia. Yo durante mucho tiempo interioricé mucho esa cultura de la violencia y 

llegué a confrontarme y a cuestionarme, y, en Colombia hay una cultura de la violencia que está muy 

legitimada”. Podemos ver cómo la crítica y la reflexión propia le permitieron cambiar y replantearse una 

serie de ideas y dinámicas que durante algún tiempo hacían parte de su actuar y pensar. A lo largo de su 

construcción identitaria se ha permitido cuestionarse con respecto a su propia masculinidad y a una 

serie de dinámicas violentas que se legitiman en nuestro país.  

Otro elemento que identificamos con relación a la identidad del cuerpo J. es que se identifica 

como un sujeto político: “Se trata de una identidad como sujeto político (...) que implica no solamente 

pensar la realidad sino transformar esa realidad. Yo diría que J. es un filósofo muy implicado en su 

medio, en su realidad, sobre todo, buscando diferentes alternativas de cómo vivir, de cómo ser”. En estas 

alternativas de pensamiento y toma de posturas políticas, J. se identifica desde discursos alternativos 

como el anarquismo, narrativas de paz y la objeción de conciencia: “tiene que ver con una convicción 

ética y política, en pro de valores como la no violencia, la paz. Yo me identifico en ese sentido, pues la 

objeción de conciencia (...) es como un desacato a la autoridad del Estado (...) eso tiene una relación 

importante con mi forma de militancia política anarquista, porque justamente el anarquismo es una 

expresión de no reconocimiento del Estado como autoridad legislativa de un territorio”.   

Con respecto al tema de objeción de conciencia, encontramos una clara relación entre la 

identidad de J. y lo que implica objetar para él. Los siguientes fragmentos nos permiten comprender más 
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sobre esto: “Desde hace mucho tiempo he sido muy reacio a los temas del militarismo, ese ha sido un 

tema fundamental en mi vida, (...) nunca me hubiera gustado tener una carrera militar o policial”. 

Podemos ver cómo a lo largo de su vida, J. no se identificó con dinámicas de guerra o de militarismo, lo 

que lo llevó en parte a identificarse como una persona que objeta a este tipo de dinámicas y construye 

su identidad en oposición a éstas y a través de la diferencia: “Cuando uno se identifica en términos de 

oposición uno termina (...) haciendo de la alteridad que uno resiste un elemento fundamental a partir del 

cual uno termina construyendo su propia identidad”. Por último, observamos cómo el tema de la 

libertad es clave para el desarrollo y libre expresión de la identidad de J: “La libertad negativa es que no 

haya algo que vulnere mi libertad desde afuera y al haber un estamento desde afuera como el Estado, 

como los militares, como la policía, eso implica una situación en la cual yo también pienso en liberarme a 

mí mismo porque también hay formas de sujeción internas. Ahí el anarquismo implica ver cómo yo me 

libero a mí mismo y cómo alcanzo una libertad activa, en cómo se logra el autogobierno, lo que implica 

la liberación de hábitos, de formas de ser nocivas, todo lo que implica una identidad como hombre 

hegemónicamente constituida, también todas esas formas de cómo concebir las relaciones, porque esa 

identidad como hombre implica una forma muy patriarcal de concebir las relaciones. Es a partir de todas 

estas formas culturales simbólicas que minan la libertad subjetiva que uno debería alcanzar. Entonces yo 

creo que es eso, que esas convicciones políticas también implican un confrontarse a sí mismo para 

alcanzar a ver otras formas de ser y de existir”. Es así como J. ha narrado una serie de elementos, cada 

uno con sus complejidades y diferentes dimensiones de su identidad. Siendo ésta un proceso de 

conquista de la libertad del ser, pues es en ese confrontamiento consigo mismo y en esa reflexión de las 

formas propias de existencia que J. busca transformar las condiciones violentas a las que estamos 

atados. 

Cuerpo de L.  
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Ahora bien, con relación al cuerpo de L., la identidad de género y el identificarse como “una 

persona trans no binaria” es una parte importante de su identidad y surge como una categoría 

emergente, a lo que menciona que: “El identificarse como persona no binaria es no identificarse dentro 

de una de las categorías binarias como hombre-mujer, masculino-femenino, entendiendo el género como 

una categoría violenta en sí misma”. Dentro de su proceso de identificación con este género menciona: 

“Fui haciendo también el tránsito de no identificarme como hombre y además fui conociendo otras 

miradas de la objeción de conciencia. Y una de esas miradas es la objeción de conciencia de alguna 

forma popular, que es declararme como objetor de conciencia, no de manera positiva, de manera legal, 

sino objetor de conciencia a nivel simbólico, cultural, desde las acciones”. Es así cómo, dentro de la 

identidad de L., se entrelazan los tránsitos del género y de la objeción de conciencia. Por otro lado, la 

categoría emergente de cuerpos se dimensiona como una parte de su identidad, como una manera de 

entenderse y de comprender a los demás. Es desde este cuerpo que L. expresa una parte de su 

identidad y desde el cual ejerce la objeción de conciencia como forma de liberación del cuerpo y de las 

binariedades del género impuestas: “Sobre todo ha sido el alejarme de este prototipo de persona que 

quiere imponer la militarización. Entonces que: ‘si soy hombre entonces tengo que ser hombre, no pues 

la chimba, no soy hombre entonces’. Que, si tengo que vestirme, caminar, actuar, hablar de cierta forma, 

pues no. Que, si tengo que ser super masculinizado, pues no, la feminidad también está bien. Es desde 

ahí, como que me ha atravesado el cuerpo y las formas en que performatizo mi cuerpo. (...) Esa sería la 

palabra, la forma en la que he performatizado mi cuerpo, eso me ha atravesado”. L. nos menciona que 

parte de sus identidades se constituyen por principios que lo guían en su vida tales como: “El 

relacionarme con las otras personas desde el cuidado (...), el pensar cómo está la otra persona, en que lo 

que yo diga, haga, no le vaya a afectar, como desde los acuerdos. (...) Como que el diálogo y los acuerdos 

son super fundamentales. También creo que una cosa que me guía es la abolición del género. (...) ¿Cómo 

logro problematizar en todas las personas que me rodean esta categoría?”. Es así como L. se define a sí 
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misma dentro de muchos aspectos que dan cuenta de la multiplicidad de esta categoría de identidad en 

su vida: “Una es el resultado de los lugares que habita entonces: soy estudiante, soy trans, soy no 

binaria, también soy marica, también soy joven, soy proletaria, soy una persona organizada, de 

organizada en unos colectivos. (...) Soy pues disidente del género. Sí, creo que es como la suma de todo 

eso”.  

Cuerpo de C. 

Teniendo en cuenta que anteriormente mencionamos cómo el cuerpo de C. entendía su 

identidad desde múltiples factores. C. nos comentó que uno de sus principios fundamentales era el 

siguiente: “Yo creo que es la lealtad. La lealtad hacia mí, hacia lo que creo, hacia mi familia, hacia mis 

amigos. Este viene siendo un principio que rige toda mi vida (...) porque en el momento en que lo rompa 

dejaría de ser yo, ahí sí como que me rompería más en mi identidad, en lo poco que puedo definir. Si ya 

no me puedo considerar leal, estaría sumamente perdido y sumamente roto”. C. también nos comparte 

cómo considera que hay una relación entre la construcción identitaria y los contextos familiares y 

sociales en los cuales se ha movido a lo largo de su vida: “Uno es de muchas formas dependiendo de los 

contextos en los que está. (...) por darte un ejemplo, la misma psicología social, lo que piensa mi mami, 

(...) definitivamente no quiero defraudarla porque pues la llevo en la buena a mi mami. (...) Pues eso dice 

mucho, porque uno tiende a responder también a su contexto y a esas exigencias implícitas que se le 

hacen a uno mismo. Igual es difícil porque todo se mezcla, no sé dónde se acaba el C. psicólogo y 

empieza el C. objetor, por ejemplo, (...) igual todo es una mezcolanza bien densa”. Otro de los temas 

importantes que se evidenciaron a lo largo de la conversación con C, fue el tema de la masculinidad con 

relación a su identidad: “Yo soy un man bien masculino, (...) digamos que no soy un macho, yo soy 

masculino porque me gusta, porque reflexioné sobre eso (...), obviamente desde un enfoque de 

deconstrucción de estos roles de género y toda esta vaina. (...) las personas deberían tener la libertad de 

ser cómo se les da la gana y no ser cómo socialmente se les pide que sean, (...) y pues mi opción es 



51 

 

haberme pensado esas cosas, hacer lo que yo quiero, apostarle a cosas que, en un lente cultural, son 

referidas a lo femenino, como lo es la psicología, fue mi elección. También en lo personal mi forma de ser 

hombre es masculina (...)pero lo importante es pensárselo y poder ser como uno es, pero de una forma 

pensada y no a merced de lo que una cultura diga. Y menos si es una cultura patriarcal”. Observamos 

cómo C., al igual que J. y L. se construyen por medio de un proceso de cuestionamiento y duda en el cual 

se replantean las diferentes formas de ser hombre en relación con su identidad y libertad.  

Ahora bien, C. considera que el ser objetor de conciencia es una parte de su identidad, más no 

un todo. Sus palabras expresan esta idea de forma clara: “La objeción de conciencia sí ha sido un tema 

bien importante en mi vida, siento que me da herramientas para vivir y para pensar. Yo me identifico 

como objetor y entiendo que eso es parte de mi vida (...) y siento que igual encasillarse a uno mismo en 

un solo ámbito que lo constituye es ya problemático porque limita las oportunidades de acción y 

pensamiento. En mi caso, igual reconozco que es bien importante, que hay cosas que sí me tocan, que sí 

me han cambiado mucho, pero no como para totalizar mi identidad a la objeción de conciencia”. Así 

mismo, podemos ver cómo el ser objetor de conciencia ha implicado para C. el volver a sumergirse en 

un proceso reflexivo de luchas y procesos internos: “Es difícil identificarse como objetor de conciencia 

porque implica una serie de contrariedades como todo, no es tan fácil ser consecuente con el discurso 

pacifista, de resolución pacífica de conflictos cuando hay situaciones que son difíciles de llevar, igual pues 

uno intenta como pensarlas antes para que no lo cojan a uno por sorpresa, igual se intenta de todas las 

formas y hasta en los mismos trabajos que uno hace, intenta hacerlo”. Por último, podemos ver cómo el 

ser objetor de conciencia ha implicado en C. un proceso autónomo de toma de decisiones, decisiones 

que son parte de su identidad y singularidad: “Ha sido un tema mío, porque yo creo que igual 

identificarse uno como un objetor de conciencia no debería estar mediado por otras personas, creo yo, a 

pesar de que hay personas que a uno lo acompañan y que le muestran cosas y todo esto, pues al final, la 

reflexión de optar por un camino es de uno (...), fue una vaina bien autóctona”.  
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Identidad de género y masculinidades  

Con el objetivo de explicar las siguientes categorías se tendrán en cuenta, además de las voces 

de C., L. y J., los aportes de D., un objetor que asistió al taller realizado. Al escuchar las palabras de los 

cuerpos J, L, C y D. con relación a sus identidades encontramos las categorías emergentes de identidad 

de género y masculinidades, temáticas que aparecen en los tres relatos. Daremos cuenta a continuación 

de cómo son entendidas estas categorías por los jóvenes con los cuales conversamos.  

Por un lado, encontramos que la categoría de género es entendida como una categoría violenta 

en sí misma: “El género como una categoría que intenta normalizar los cuerpos y encasillarlos en una 

cosa que viene siendo supremamente violenta (...) a mí me asignaron el género ‘hombre’ al nacer, pero 

pues fue super violento porque no me dijeron: ‘¿usted quiere identificarse como eso y quiere cargar esas 

maletas de mierda toda la vida?’. Como que no” (Cuerpo L).  Desde esta concepción, el género se refiere 

a los roles y formas de actuar que impone la sociedad a los sexos y los cuerpos. L. lo expresa de la 

siguiente manera: “Una categoría para nombrar estas características, estos roles específicos de cada 

sexo, pero entonces lo crean como una categoría de normalización de los cuerpos (...). Las personas que 

no cumplan con estas características tendrán entonces unas enfermedades, unas patologías de 

homosexualidad, hermafroditismo, de transexualidad. Y, basado en esta categoría, vamos a tratar de 

normalizarlos por medio de estos procedimientos para normalizar a los homosexuales, para normalizar a 

las personas trans basadas en esa categoría’.  Entonces esa categoría viene siendo, (...)producto del 

militarismo para normalizar los cuerpos”. Se entiende que el género encasilla a los cuerpos en roles 

particulares y además se convierte en una categoría patologizadora para aquellas identidades diversas. 

En contextos militares, pareciera que el discurso de las milicias implicara ridiculizar y rechazar las 

decisiones propias, exponer violentamente al cuerpo y burlarse de la diferencia, pues pareciera que, en 

las entrevistas el discurso hegemónico del Estado es conservador y no entiende la identidad desde la 

diferencia. Esto se puede ver en estas palabras de L.: “Viene siendo una preocupación que sigue 
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constante también al identificarme como persona no binaria, porque al igual el Estado me sigue leyendo 

como hombre si eso está dentro de mi cédula”. También se refleja en las siguientes palabras: “El hecho 

de las requisas. Para mí creo que ha sido súper incómodo el hecho de que haya militares y policías en 

todo el lugar donde uno camine que le quieran requisar. Y al darse cuenta de que uno es de una 

identidad diversa, su requisa pasa del requisar a ver si lleva algo, al incomodar y al sancionar por medio 

de la requisa” (Cuerpo L). Frente a estas identidades diversas de género se ejercen diferentes violencias, 

lo que L. retrata con un ejemplo: “Que una marica esté en el ejército también supuestamente es 

supremamente riesgoso. Había un caso de una chica, una persona homosexual, aquí en la Artillería de 

Usme, que se convirtió en la Comandanta, le decían, que porque los militares la prostituyeron al 

enterarse que era homosexual”. Es así que el identificarse desde identidades diversas implica una serie 

de violencias simbólicas y directas con relación a estas diferencias.  

Ahora bien, el identificarse dentro de lo masculino también implica para los objetores 

enfrentarse a una serie de violencias simbólicas y constituye una categoría que, para ellos, debe ser 

repensada y cuestionada. Esto lo identificamos en las palabras de D.: “¿Cómo desmilitarizar lo 

masculino? (...) ¿Cómo poder desmilitarizar la sociedad? Quise hacer un enfoque en eso de lo masculino, 

pensando en esto de construir nuevas masculinidades para afrontar el patriarcado, para afrontar las 

distintas opresiones a las que todo lo masculino y los hombres, bueno no solo los hombres estamos 

expuestos, y pensando en esos espacios y en esos entornos en los que se gesta lo masculino, en donde se 

deconstruyen las identidades masculinas porque en la sociedad colombiana, hay mucha violencia en 

prácticamente todas las relaciones cotidianas”. Existen así, unas percepciones de lo masculino que 

omiten cualquier aspecto diferente o relacionado a lo femenino, lo que termina ejerciendo violencia 

simbólica frente a las identidades de los cuerpos de esta investigación: “Hay una lectura desde la 

masculinidad. El hombre que no quiere prestar servicio militar, es un hombre feminizado, que no es 

hombre, que no quiere llegar a ser hombre, que no quiere ir a servirle al país como lo deben hacer todos 
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los hombres” (cuerpo L). Existen, además, imaginarios acerca del hombre que llevan al cuestionamiento 

sobre las propias formas de actuar: “Yo siempre estuve muy del lado del imaginario de hombre, (...) me 

metí a estudiar ingeniería y pues el ambiente en esas carreras es muy así, de demostrar su hombría, su 

fuerza y todo esto. (...) Yo soy re grosero, re fuerte y me gustaba joderlos [a sus nuevos amigos de 

psicología] con eso, pero ellos nunca respondían a eso y uno ya empieza a darse cuenta de que está 

chocando con algo y (..) pues se da cuenta que al final uno no está siendo lo que podría ser o lo que 

quiere ser, sino que en verdad está atado a unas condiciones sociales demasiado hijueputas. Es que es 

muy feo, ser hombre en esta sociedad también es demasiado horrible, como no poder llorar por ver una 

película porque pues está asociado a ser mujer y que, a uno le duela que lo cataloguen como eso, es 

ridículo. Y hasta que uno se sienta a pensar sobre esto uno se da cuenta que de verdad uno se siente 

atrapado y ya depende de uno el qué hacer, si seguir atrapado o no” (Cuerpo C). 

La información anterior nos permite entender cómo, dentro de esta categoría, la resistencia a 

las concepciones hegemónicas del género y lo masculino, es importante. Para el cuerpo de D. esta 

resistencia implica: “Reconformar y repensar y deconstruir mi masculinidad, las emociones y las energías 

que he sentido en mi vida, esa pelea con mi familia y conmigo mismo”. Para el cuerpo de C. se relaciona 

con: “Esa confrontación con esa masculinidad hegemónica y me parece sumamente valioso el poder 

reconfigurar y resignificar la masculinidad hegemónica que nos encasilla en las formas en las que 

estamos, porque, el ser hombre es lo que nos ha encasillado en la guerra, en la resolución de conflictos 

por métodos de fuerza, el poder encontrar personas que se preocupan por pensarse eso, por sus formas 

de ser hombre. Me parece muy valioso y me parece que mi apuesta de la objeción de conciencia también 

va por ese lado. (...) Es un proceso que no se acaba, el de ser hombre y de pensarse como uno”. 

Al igual, el cuerpo de J, como ya se mencionó antes, piensa en la importancia de la reflexión de 

las propias formas de ser hombre y de ejercer la violencia, razón por la que busca espacios de reflexión 

conjunta sobre estos temas: “Nos reunimos cómo hombres y nos interrogamos justamente lo que 
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implica esa masculinidad un poco tóxica de nuestras vidas y cómo, desde, ahí reflexionar nuevas 

posibilidades”. Es desde esta reflexión que J., junto a la  colectiva La Tulpa, de la cual hace parte, 

cuestiona la idea de: “Un hombre con todos los privilegios de clase y pues también de género desde los 

cuáles se despliega todas unas formas de violencia y es desde esas bases que nosotros nos preguntamos 

y nos interrogamos todo esto que implica la cultura antimilitarista en búsqueda de otras alternativas en 

relación a eso y cómo la objeción de conciencia puede desplegar alternativas frente a esas formas de 

violencia tanto simbólicas y explícitas” (Cuerpo J). 

 

Cuestionamiento propio  

Surge esta categoría como una subcategoría de la identidad, que se relaciona tanto con la 

identidad de género y las masculinidades como con la objeción de conciencia y las formas de resistir. 

Como ya se ha mencionado, los objetores comentaron la importancia de tener una reflexión y 

cuestionamiento sobre las propias maneras de ser, estar y actuar en el mundo, con relación a sus 

identidades, los espacios en los que se movilizan y la objeción de conciencia. Ya mencionamos cómo J. 

se piensa desde la reflexión filosófica, entendiendo que “la praxis filosófica implica autoconocimiento, 

no se trata de ver a la teoría y a la práctica por separado (...) sino como un ejercicio de ser, como un 

ejercicio de estar en el mundo, como un estilo de vida”. Por medio de este ejercicio reflexivo logra 

cuestionar su masculinidad, y busca la: “Problematización (...) de todo lo que implica la cultura de la 

violencia que estamos viviendo en Colombia, el patriarcado”. Lo que también lo lleva a cuestionar lo 

siguiente: “Tratar de no ir a la violencia, esa es la lucha conmigo mismo”. Evidenciando así el constante 

ejercicio de cuestionamiento propio. Igualmente, este ejercicio de cuestionamiento sobre la identidad 

de género y las violencias que se repiten en lo cotidiano, lo observamos en los cuerpos de L., C. y D.  

Sumado a esto, el cuestionamiento propio no tiene que ver solamente con la identidad de 

género y las masculinidades también tiene que ver con el ejercicio de ser objetores de conciencia y con 
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otros aspectos vitales, lo que se relaciona con estas palabras: “Hay cosas culturales muy interiorizadas 

que hasta este momento estoy tomando fuerzas para cambiar, pero pues siento que en este momento 

está cogiendo fuerza el cambio y eso es lo que importa. Siento que igual la objeción de conciencia ha 

cogido mucha fuerza, pero no ha sido la única parte de reflexión, no ha sido lo único que me ha llevado 

en este proceso” (Cuerpo C). 

 

Objeción de conciencia  

Identificamos que en esta categoría surgieron nuevas perspectivas de lo que implica la objeción 

de conciencia y sus diferentes dimensiones. Vemos cómo cada cuerpo objeta de una forma diferente, 

desde procesos jurídicos o procesos informales, desde el propio cuerpo o la reflexión. Así mismo 

comprendimos que dentro de la objeción de conciencia a la guerra hay diferentes temas a los cuales se 

puede objetar. Las siguientes palabras nos permiten ver una de las comprensiones de la objeción de 

conciencia que se basa en un proceso personal de reflexión y autonomía en el cual es esencial construir 

y defender posturas propias: “La objeción de conciencia (...), es la capacidad de responderse a sí mismo y 

a lo que uno quiere por encima de mandatos externos. En este caso, constitucionalmente, está todo ese 

cuento del servicio militar y pues en este caso es simplemente eso, que no me quiero prestar para la 

guerra porque no creo en absoluto formas violentas de resolución de conflictos. (...) Yo no me prestaría 

(...) a portar banderas que no considero propias y muchos menos si estas van a dañar a otra persona, 

dañar a otro ser vivo” (Cuerpo C). La objeción se entiende aquí principalmente como una oposición a 

participar de la guerra y sus dinámicas, desde la oposición al servicio militar obligatorio y las 

obligatoriedades que el Estado impone con relación a esto. Este proceso puede ser complementado por 

un proceso jurídico, al presentarse la objeción como un derecho. Las palabras de J. dan cuenta de esto: 

“Tiene una cara legal que implica todo un proceso de litigio, casi que en Colombia es un proceso de lucha 

contra el Estado para que a uno lo reconozcan, porque, tanto a nivel estatal y a nivel de las fuerzas 
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militares, hay un consenso para no reconocer a los objetores de conciencia. Porque eso digamos que va 

en contra de las legislaciones del Estado y más contra la obligatoriedad del sistema militar, (...) es una 

lucha que se da a nivel jurídico”. Además de ser una lucha contra las prácticas violentas, la objeción 

plantea una lucha por el reconocimiento de este derecho a nivel jurídico. Frente a esto, J. busca el 

reconocimiento de su objeción de la siguiente manera: “Mi proceso no implica objetar solo al servicio 

militar sino también a la reserva del ejército (...) implica decirles a los militares y al Estado que yo no 

quiero ser parte de la base de datos que ellos tienen para llamar en caso de una guerra”. Sumado a esto 

encontramos una objeción de tipo fiscal: “Está una objeción fiscal, no solamente a la reserva porque yo 

le estoy diciendo a los militares que yo no voy a pagar porque yo no quiero que mi plata se destine a 

armamento y a la guerra”. Lo anterior da cuenta de cómo una forma de objetar consiste en oponerse a 

financiar la guerra.  

De la misma manera el proceso de objetar implica un proceso de resistencia a narrativas y 

dinámicas impuestas por mandatos externos con los cuales los objetores no se identifican. El cuerpo C. 

menciona: “Generar un acto de resistencia frente a un mandato con el que muchas personas no están de 

acuerdo”. Encontramos una postura similar en las palabras del cuerpo L: “Objeto porque la institución en 

sí misma es patriarcal (...), no se logra ver si el militarismo alimenta el patriarcado o el patriarcado 

alimenta el militarismo porque es una institución que quiere seguir manteniendo el estatus del hombre, 

del poder del hombre”. 

Otra manera de objetar desde las representaciones simbólicas y artísticas se expresa en las 

acciones de L.: “Desde lo que vamos haciendo y desde el arte, la danza, desde la formación, vienen 

siendo iniciativas de cultura de paz, iniciativas de la no violencia y pues que estas podrían ser insumos 

para declararse como objetor de conciencia”. Por el mismo camino, encontramos cómo se puede objetar 

desde el propio cuerpo y las narrativas que puede contar el mismo: “Creo que esta objeción de 

conciencia también es alejarse de estas formas de ser que impone la militarización y el militarismo. De 
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cómo tienen que ser los cuerpos y dónde tienen que estar los cuerpos. (...) Ha sido el alejarme de este 

prototipo de persona que quiere imponer la militarización” (Cuerpo L). 

Encontramos que la libertad es un tema relacionado con la objeción de conciencia y la 

construcción identitaria: “Todos hablamos mucho desde la libertad, desde la libertad propia y desde las 

formas de entender individuales y todos vemos la objeción de conciencia desde diferentes formas y la 

tomamos cómo una apuesta de vida, cómo algo para replicar a los demás” (Cuerpo C). 

 

Construcción de discursos propios desde la teoría 

Ahora, encontramos que gran parte de las narrativas de los objetores, se basa en lo que han 

aprendido desde las disciplinas que estudian, la historia de nuestro país y temas de su interés. La 

siguiente frase de J. nos permite observar esto: “Empecé a replantearme todos esos temas y a optar por 

otro tipo de cuestiones políticas e ideológicas que me permitieron tener otra forma de desarrollar mi 

pensamiento”. Una postura similar encontramos en las palabras del cuerpo J.: “La objeción de conciencia 

dentro de una de sus apuestas de resistencia está la lucha contra el fascismo y la objeción de conciencia, 

digamos que es una forma de conocimiento de políticas muy aledañas a lo que implica el movimiento 

anarquista”. De la misma manera observamos cómo estos discursos propios se han construido en gran 

parte por un reconocimiento de la historia de guerra que ha vivido Colombia: “Lo que más me resonó de 

la frase es la parte de la memoria, yo creo que desde el reconocimiento de la historia y de una mirada 

crítica sobre ella es que podemos transformar” (Cuerpo C). 

Observamos también la relación con el propio cuerpo y la objeción que se puede hacer desde el 

mismo, se ha construido en parte desde el estudio y análisis de diferentes teorías: “Desde las teorías 

Queer se hace una división y es como: una cosa viene siendo la violencia basada en género y la otra viene 

siendo la violencia de género. Que la violencia basada en género es la que se ejerce con una persona por 

su género y la de género es la que el género ejerce sobre los cuerpos” (Cuerpo L). 
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Familias y generaciones  

Identificamos cómo el contexto familiar y las narrativas familiares influyen sobre lo que implica 

ser objetor de conciencia, así mismo la historia particular de cada familia con relación a la violencia y al 

militarismo son factores de bastante peso para la formulación de ideas y acciones de los objetores. Las 

siguientes palabras del cuerpo J. nos muestran un poco de esto: “Nosotros los jóvenes somos 

primeramente los que tenemos como ese deber de, precisamente, perpetuar las luchas políticas que 

nuestros padres en algún momento conquistaron y que, eso fue lo que a ellos les dio precisamente la 

oportunidad de tener una estabilidad de vida. Yo, por ejemplo, en el caso concreto de mi familia, mi papá 

fue un militante político radical de izquierda en su momento. (...) Nosotros como jóvenes somos el futuro 

si logramos perpetuar esas luchas y darle alcance a esas luchas y alcanzarlas también”. Es en esta 

voluntad de perpetuar estas luchas, que J. se adentra en la objeción de conciencia como una forma de 

luchar por estos mismos ideales. En las siguientes palabras se evidencia un tema similar en el cuerpo L. 

con relación al contexto familiar y a la construcción de posturas de paz desde la no violencia: “Mis papás 

no normalizaban esos hechos sino les parecía super violento como que eso pasara en las calles. Como 

que mi papá era de los que no me compraba pistolas, ni nada por el estilo porque decía que eso era 

promover la violencia”. 

Frente a las opiniones de los familiares de los diferentes cuerpos encontramos lo siguiente: “Mi 

mamá está re de acuerdo con esto [la objeción de conciencia], a cualquier mamá le da duro imaginarse a 

su hijo cargando un arma, o que lo maten (...), en cambio mi papá es un poco más facho por decirlo de 

alguna forma y yo sé que si yo llego a prestar servicio estaría tal vez un poco más orgulloso, pero es por 

todo este tema de la masculinidad, y los hombres fuertes y esto es lo que hacen, cuidar a partir de la 

fuerza” (Cuerpo C). Encontramos una aceptación por parte de las familias frente a la decisión de sus 

hijos de ser objetores de conciencia, lo que, para algunos se ha dado en parte por la preocupación que 
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genera el reclutamiento al servicio militar obligatorio: “Era una preocupación dentro de la familia 

también el hecho pues del servicio militar (...), pues desde ‘hay que evitar que vaya a la guerra’ pero 

pues, ‘¿cómo lo hacemos?’” (Cuerpo L.) Existen así diferentes percepciones familiares sobre la objeción 

de conciencia basadas en las experiencias idiosincrásicas de cada familia.  

 

Cuerpos  

El entender a las personas desde la corporeidad implica reconocer esos sentires que atraviesan 

los cuerpos al igual que permite humanizar el término. Así lo menciona L.: “Yo hablo de cuerpos en vez 

de sujetos o sujetas porque siento que, al hablar de cuerpos hace que la cosa sea más visceral y se 

aterrice un poco a qué es lo que pasa en serio en las personas, (...) uno (...) está hablando de una persona 

que siente, que tiene pensamientos (...) como que le duele, le cambia lo que piensa”.   

Esta categoría está sujeta a violencias y dinámicas de poder por parte del Estado y las 

instituciones militares que conciben a los cuerpos como: “Los cuerpos dóciles de Foucault” al tratar de 

“convertir a los muchachos que llegan en lo que ellos quieren” (Cuerpo J). Existe también en L. una 

percepción de que la institución militar: “Busca el control de ciertos cuerpos. De los cuerpos 

precarizados, de los cuerpos de las periferias, de los cuerpos feminizados también”. Frente a estas 

violencias, existen miedos asociados y en algunos casos, los jóvenes se ven llevados a infringir daños a su 

propio cuerpo: “Recuerdo que un amigo mío (...), para no quedar como apto para prestar servicio militar, 

cogió una pared a golpes y se jodió las manos y se las hizo enyesar” (Cuerpo J). Estos actos son una 

opción en contra de que el ejército tome control sobre ellos, al mirar, vigilar e imponer sobre el cuerpo 

masculino como una práctica de dominio del otro: “He conocido muchos casos de pelados que, por ese 

miedo que a uno le metían, entonces se hacían pasar por homosexuales, (...) se ponían una soga para 

simular que tenían alguna cicatriz en el cuello para decirle a la psicóloga que habían intentado 

suicidarse” (Cuerpo J). El cuerpo se propone también como un territorio de resistencia, desde el cual se 
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puede ejercer la objeción de conciencia en contra de esas violencias institucionalizadas: “Se habla de 

una resistencia, de una objeción encarnada, son los jóvenes los que tienen que resistir, son los 

desafortunados, son cuerpos que tienen que derramar sangre y eso me parece muy importante porque la 

objeción, la no violencia, el antimilitarismo son dimensiones que están encarnadas, no se quedan en lo 

abstracto sino que se requiere la defensa del cuerpo como primer territorio para poder ser” (Cuerpo C). 

 

Narrativas de Guerra  

Identificamos diferentes narrativas de guerra en relación a la juventud, el machismo, el 

militarismo, la imposición de la homogeneidad y la violencia en Colombia. Las palabras de J. evidencian 

parte de estas narrativas hegemónicas y homogéneas: “Un dios, el dios católico, la raza blanca caucásica 

de los criollos conservadores, los territorios que son generalmente de las urbes y de las élites 

acomodadas del país y desde ahí se han organizado legitimidades políticas que hasta el momento han 

logrado perpetuarse en el poder y han generado muchas violencias (...)  ese ha sido el problema de que 

en Colombia las élites han usado la violencia como una forma legítima de perpetuarse en el poder”. Así 

mismo podemos ver narrativas de normalización de la violencia en la cotidianidad del colombiano: “Ha 

problematizado más a fondo la presencia de militares, las acciones de los militares porque también una 

a veces tiende a normalizar este tipo de cosas. (...) Se ha criado para una sociedad que normaliza la 

presencia de militares, las acciones de ellos, todo el pensamiento del militarismo” (cuerpo L). De la 

misma manera lo observamos en el cuerpo J: “Eso que llaman el uso instrumental de la violencia en 

favor de la seguridad del Estado y eso es algo que siempre ha estado sostenido y representado 

simbólicamente por la cultura patriarcal”. Otra narrativa de guerra se identifica en la imposición de la 

violencia, en palabras de J: “en ese sentido tenerse uno que implicar a la violencia como una exigencia y 

como un reglamento legal en Colombia.” 
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Por último, en las narrativas de violencia encontradas identificamos el silenciamiento de la 

guerra: “La paz para muchos es el silenciamiento de la guerra, pero muchas veces también es el 

silenciamiento de otras cosas, la paz para muchos es estar en un estado de normalidad. Hay un gran 

saber y una gran cultura colombiana, pero (...) muchas veces la paz se busca por medio de silenciar esas 

voces que tienen otras necesidades” (Cuerpo J). 

 

Dicotomía Campo - Ciudad  

Dentro de las narrativas de guerra y el entendimiento que tienen estos jóvenes frente a la 

historia de Colombia y su conflicto armado, entendemos esta categoría emergente como una de las 

dinámicas instauradas en el país, pues existe una dicotomía y una diferencia entre las situaciones del 

campo y las de la ciudad en relación a las dinámicas de violencia, justicia e igualdad. El servicio militar 

responde a esta dicotomía, siendo: “Un servicio obligatorio para ciertas poblaciones, para ciertos 

cuerpos. Para el cuerpo que vive en las periferias, el cuerpo que no tiene otra opción (...). Para los 

cuerpos campesinos también, por esta idea de que prestar servicio está bien, ser del ejército es el 

camino, pero también porque es la única opción” (Cuerpo L). De la misma manera, observamos algunas 

de las experiencias personales que han vivido los objetores y sus familias: “En los círculos familiares más 

lejanos, sí hay como un cobijamiento a las acciones que realizan sobre todo los militares. Pero también 

responde a que estos otros círculos son personas que viven en el campo, entonces han tenido que vivir un 

poco la guerra de las guerrillas frente al ejército y también se les ha metido en la cabeza pues que el 

ejército estaba para cuidarlos de las guerrillas” (Cuerpo L). Podemos ver diferencias en los imaginarios 

sobre los grupos armados según el territorio en el que se esté, ya sea rural o urbano: “En la ciudad yo 

creo que era más el tema de los paracos que aquí se expresaban en esto que era la limpieza social. 

Entonces pues era la eliminación de estos cuerpos que no estaban o con los que el gobierno no estaba de 

acuerdo” (Cuerpo L). Observamos cómo tanto en el campo y la ciudad se presentan diferentes tipos de 
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violencia, sin embargo, el campo ha sido un territorio más afectado por la guerra debido a la presencia 

de actores armados.  

 

Diferencias de Clase 

Una nueva categoría emergente, dentro de las narrativas de guerra, fue la de las diferencias de 

clase, así como lo que implica para las diferentes clases sociales el servicio militar obligatorio. 

Observamos esto en las palabras del cuerpo L: “Ha sido un conflicto que ha dejado muertes sobre todo 

de los sectores pobres. Quién va a estas peleas y a estos enfrentamientos no son los generales que tienen 

tarjeta pa pagarse la carrera militar, no es el político, sino son los soldados rasos, los que están 

prestando servicio, que van a pararse ahí (...) Entonces viene siendo una pelea del pobre, la verdad”. 

Entendemos cómo en la mayoría de los casos, son los cuerpos de bajos estratos los que deben ir a 

prestar su vida para luchar por intereses que no son propios y esto sucede porque las familias de estos 

jóvenes no tienen el dinero suficiente para pagar una libreta militar y la carrera militar se ve como única 

opción en un país de tantas desigualdades, sociales, económicas y educativas: “Pagar la libreta militar 

en Colombia es carísimo (...) entonces con eso siguen haciendo la guerra” (Cuerpo J). Así mismo J. 

menciona: “A uno le decían como ‘lo que pasa es que, si usted entra al servicio militar, nosotros le 

podemos garantizar sueldito, si termina el servicio militar usted se puede meter a hacer una carrera, 

nosotros le pagamos’. Entonces digamos que en ese momento era una mierda, porque pues casi que 

prestar servicio militar se presentaba como una opción de vida. Y hubo muchos amigos que optaron por 

esa opción porque no tenían otras posibilidades.” 

Identificamos también la percepción con relación a la falta de presencia del Estado en ciertas 

zonas del país y el abuso de poder que maneja sobre los cuerpos “pobres y jóvenes” a su antojo: “Hay 

conflicto porque el Estado no ha sido capaz de resolver necesidades. Si bien la lucha armada no es el 

camino que yo hubiera elegido para alzar la voz, la población que lo hizo se vio muy acorralada y muy 
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obligada a tomar las armas y todo eso es el resultado del abandono estatal, de centrar sus intereses en 

las grandes capitales (...), pero pues el colombiano de a pie nunca ha estado en los planes, es (...) el 

pobre corderito ahí” (Cuerpo J). Por último, entendemos algunas dinámicas de clasismo con las 

siguientes palabras: “Está la percepción de que son otras personas las que toman las decisiones, son 

otras personas quienes nos meten en ciertos conflictos, en ciertas crisis o que, aunque no sea por 

voluntad de ellos, sí es por voluntad de esas personas que los más desfavorecidos, los pobres, los que no 

son tan privilegiados, son quienes tienen que cargar con esa crisis” (Cuerpo D). 

 

Discursos frente al Estado 

En las diferentes entrevistas surgieron los discursos y posturas que tienen los jóvenes frente al 

Estado, entendiendo la objeción de conciencia como una oposición frente a las obligatoriedades del 

Estado. Frente a esto, surge en el cadáver exquisito realizado que el “coraje” de los jóvenes “es 

enfrentarse a la autoridad del Estado y su monopolio a través de las armas”. El Estado es percibido 

además como una institución que legitima la violencia: “Al momento de quitarle derechos a los jóvenes y 

en general a toda la población, para poder legitimar precisamente esas precariedades se necesita la 

fuerza de seguridad del Estado para legitimar eso. Porque (...) cuando se exige derecho a la educación y 

a la salud, aquí el Estado ¿Qué es lo que hace? Pues manda al Esmad, a rociar a la gente, a cascar a la 

gente” (Cuerpo J).  

Dentro de estas violencias se encuentran narrativas del silencio, pues la objeción de conciencia 

es un tema silenciado y que no se ha difundido: “Lo que configura a un Estado y lo que mantiene la 

estructura de un Estado es el ejército y por eso es que es tan importante mantener el ejército y, si viene a 

amenazarlo con una figura como la objeción de conciencia, simplemente no la van a dejar ser y 

simplemente no la están dejando ser”. (Cuerpo C) Existe una narración de que ciertas instituciones 
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estatales no comprenden propuestas alternativas como la objeción de conciencia o la diferencia y: “Las 

mira como una acción de violencia”. (Cuerpo L) 

En oposición a esto, el Estado promueve la difusión de información propagandística sobre el 

ejército, difundiendo narrativas que tienen repercusión en las percepciones sociales sobre la institución 

militar: “La única información que llega es de los medios tradicionales de comunicación como Caracol y 

RCN, que ven a las milicias como esos entes que van a venir a salvar (...) y ‘los militares estamos aquí 

para cuidarte’. (...) Entonces todas estas cosas han hecho que se vean a los militares como estos que nos 

van a cuidar, como el ejemplo a seguir. Creo que tiene que ver con todos estos símbolos que están 

alrededor” (Cuerpo L). 

 

Percepciones de lo Militar  

Ligado a los discursos que se tienen frente al Estado, surgen percepciones sobre el ámbito 

militar, la institución y el servicio militar obligatorio, pues es en oposición a estas percepciones que los 

cuerpos objetores se definen e identifican. El servicio militar se ve como una obligación violenta hacia 

las decisiones propias y la libertad individual: “No debería ser obligatorio, entiendo que hay muchas 

personas que les gusta el servicio militar y que les gustaría ofrecer servicio (...). Pero no debería 

imponerse (...). el hecho de que sea obligatorio ya implica una violencia hacia las personas demasiado 

fuerte porque es tomar decisiones, caminos y acciones por ellos y sobre ellos a la hora de obligarlos a ser 

como las instituciones militares” (Cuerpo C). Lo militar implica así la obligación o imposición de ciertas 

formas de ser, a las que objetan estos jóvenes y esto se relaciona con la categoría de masculinidades e 

identidad de género, pues son formas de ser alternativas que no tienen cabida en las narrativas de las 

milicias. Asimismo, prestar el servicio militar se ve como un atentado contra la propia vida, que algunos 

deciden terminar por las violencias que viven dentro de la institución: “Uno ve, muchos de los jóvenes a 

los cuales se los suele obligar a entrar a prestar servicio militar, que no quieren, (...) terminan 
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suicidándose porque dentro del estamento militar, para obligar a los pelados, básicamente, a que se 

adhieran a las fuerzas militares, para tener que cumplir con lo que ellos mandan, pues a los chinos los 

cascan, los torturan, los maltratan y muchas veces eso lleva justamente a los pelados a salidas muy 

complicadas que incluso, precisamente optan por el suicidio. Entonces es una mierda justamente por 

eso”. (Cuerpo J).  Además de esto, las milicias utilizan el miedo como estrategia, lo que se refleja en las 

palabras de L: “Yo tengo familia del campo (...), y, una vez a un primo le tocó estar corriendo y 

escondiéndose como en los altillos de las casas, comiendo y durmiendo ahí durante varios días porque 

pasaba el ejército buscándolo y yo en esa época era pequeño y era pues como ver el miedo de él, de su 

familia, el de todos a que se lo llevaran e igual estarlo escondiendo que implicaba una serie de riesgos 

pues re densos para la familia. Ahí uno empieza a ver como por qué putas le tienen miedo al ejército y 

todo esto”. Sumado a esto, la estrategia de miedo se impone también sobre los cuerpos: “Me acuerdo 

que (...) uno tenía que ir  a esos distritos militares.(...) Era un video porque a uno siempre le metían ese 

miedo en el colegio de que si uno va allá a que a uno lo mire un médico, porque uno se tiene que 

desvestir porque a uno lo tienen que mirar si tiene varicocele, entonces a uno le meten un miedo ni el 

hijueputa de que uno no puede estar digamos muy ‘motivado’ allá mientras uno lo ve el médico porque 

pues a uno lo pueden cascar” (Cuerpo J). 

A su vez, existe una crítica hacia la militarización del país que se ancla a dinámicas de poder: “En 

Colombia se está empezando a crear una industria de armamento bélico, que empezó con toda la 

seguridad democrática. (...) Entonces la objeción fiscal ahí es precisamente interrogar eso, ¿cómo hay 

también un orden político anclado al poder que necesita destinar recursos al estamento militar? Al 

momento en que destina esos recursos pues tiene también comprado al sector militar para seguir 

legitimando un régimen de poder” (Cuerpo J). 

Como mencionamos anteriormente se encuentran narrativas desde el silenciamiento de la 

objeción de conciencia al no cumplir con el deber de informar a los jóvenes de que esta es una opción: 
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“Es un rotundo silenciamiento asqueroso, (...) la mayoría de los jóvenes no saben que tiene la opción de 

decir ‘yo no quiero prestar servicio por cualquier razón’ y avalarlo jurídicamente (...) y pues igual eso es 

una mierda porque el ejército debería estar en la obligación de hacer pedagogía sobre el derecho pero 

no la hacen, entonces pues la gente no se entera” (Cuerpo C). El hecho de que el gobierno y las 

instituciones militares no informen sobre esta posibilidad, es tomado como una forma de coartar la 

libertar de los ciudadanos al no informarles de todas las opciones para ejercer su libertad y libre 

decisión. Esta desinformación, la falta de conocimiento colectivo y la falta de oportunidades lleva a los 

jóvenes a que vean el servicio militar como único camino a seguir. Es por esto que, para estos cuerpos, 

la objeción de conciencia implica oponerse a estos estamentos militares, pero esta objeción va más allá 

de decir no o emprender un proceso jurídico para no asistir al servicio militar: “No solamente implica ir 

en contra del estamento militar en términos legales, también implica una crítica y una reflexión profunda 

de todos esos dominios que han coartado justamente el militarismo en términos de esa representación 

simbólica del macho que ejerce la violencia como una forma de valerse a sí mismo” ( Cuerpo J). A esto se 

suman diferentes formas de resistir a estas violencias que mencionaremos más adelante.  

 

Juventud y Violencias hacia los jóvenes  

Algunas violencias mencionadas se ejercen sobre los cuerpos de los jóvenes, sus libertades 

individuales, su poder de decisión y sus identidades. Ahora presentaremos estas dos categorías para 

entender mejor las diferentes violencias en la juventud de Colombia.  

Existe la narrativa de que la juventud es perseguida por sus discursos diferentes a lo establecido 

y no querer someterse a las imposiciones de otros. Se concibe como un lugar de resistencia y un 

territorio simbólico: “De alguna forma, a pesar de que es algo natural, biológico, para el Estado, para la 

sociedad, ser joven está mal y hay una persecución inmensa siempre a la juventud. (...) Ser joven es estar 

a cada rato en resistencia, en resistir a esa persecución que se le hace por ser joven (...) y ser joven 
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marica, como que hay una persecución desde ahí, desde una lectura interseccional”. (Cuerpo L). Desde 

esta resistencia, los jóvenes también son entendidos como sujetos políticos: “El hecho de ser joven 

ahorita implica justamente una militancia política por garantizar una posibilidad de vida para nuestro 

futuro. Y si no hay lucha política, si no hay convicción política, pues no lo vamos a lograr” (Cuerpo J). 

La juventud asimismo es entendida como un territorio para transgredir la realidad y generar 

cambios: “Es un espacio de formación porque es donde más insurgentes e incómodos estamos con la 

realidad y como le dicen algunas cuando salen a marchar es que son desadaptados. Los jóvenes y las 

jóvenes somos como desadaptadas (...), yo digo como "bueno, sí total, soy una desadaptada, porque no 

me adapto a esta mierda" (Cuerpo L). Desde esto, se constituye una mirada crítica que surge por las 

condiciones en las que se encuentran los jóvenes y su país: “estas nuevas juventudes tienen unos 

pensamientos totalmente distintos, realmente heredaron un país ya que está vuelto mierda a nivel 

político, a nivel ambiental y como que ahí sí lo vive en su cuerpo” (Cuerpo L). Además, surge de las 

violencias que viven en el día a día, como las ya mencionadas u otras que se suman como la 

precarización laboral y la falta de garantías por los derechos de los jóvenes: “Hay un problema y es que 

el neoliberalismo también ha dirigido mucho la sobreexplotación laboral justamente a la población 

juvenil (...), el trabajo sin reconocimiento de derechos” (Cuerpo J). Se suman también las violencias 

directas: “En Colombia sobre todo la población juvenil es la que más se mata”, pero estas muertes no 

son solo físicas: “hay muchas formas de matar que no implica solamente la tortura o formas explícitas de 

violencia. En el Estado neoliberal contemporáneo hay muchas formas de matar a través de la miseria 

que yo creo que también eso debe estar en el foco de la lucha por la objeción de conciencia. De cómo hay 

mutaciones en las formas de violencia que también se despliegan a través de lo económico, a través del 

significado, de lo político” (Cuerpo J). Finalmente, una de las violencias que se ejerce sobre los jóvenes y 

también los objetores de conciencia es la falta de reconocimiento de sus derechos y de sus posturas: “no 

me reconocen el debido proceso que se debe dar a un objetor de conciencia y eso afecta profundamente 
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mis convicciones políticas en pro de la paz y la no violencia”.  (Cuerpo J). En relación a las diferentes 

violencias ejercidas sobre los cuerpos de los jóvenes, la juventud se percibe como una etapa que implica 

un riesgo, que implica posicionarse desde perspectivas alternativas que, en Colombia, son silenciadas, 

por lo que: “Ser joven en Colombia es ser muy parado, muy parado. Aquí todo es muy difícil, la vida se 

reduce muy rápido, ahorita siento que nadie puede tener sus libertades y sus garantías por sí mismo” 

(Cuerpo C). 

 

“Una mierda” 

Esta categoría emergió a lo largo del diálogo. Identificamos cómo gran parte de las emociones y 

pensamientos hacia lo militar y la violencia, son representados por los objetores cómo “una mierda”, 

pareciera que esta categoría surge como una forma de expresar la inconformidad frente a las acciones 

que generan daño en el otro. Lo cual se puede evidenciar en las palabras del cuerpo L: “Yo durante viví 

una evasión porque yo no quería ir al distrito militar 51 porque eso es un mierdero, a uno lo tratan como 

una mierda y ese ambiente militar es horrible”, así mismo “Es una mierda porque, a uno de joven, 

después de haber hecho el bachillerato, le dicen que es porque el Estado le exige, uno tiene que hacer 

servicio militar, eso es horrible” (Cuerpo J). La misma percepción aparece con respecto a las batidas y la 

imposición al servicio militar: “De mi experiencia con el servicio militar también viví cosas, batidas, todo 

esto, tuve amigos que tuvieron que salir corriendo de sus casas para que no los cargaran para el ejército. 

Como muchas situaciones de estas que de verdad uno se plantea y son una mierda” (Cuerpo J). 

Igualmente, en las palabras de L: "Usted quiere identificarse como eso y quiere cargar esas maletas de 

mierda toda la vida?’. Como que no. Entonces es una cosa super violenta”. 

Con respecto al proceso de paz que se ha llevado a cabo los últimos años, se presentan estas 

percepciones: “No, qué mierda huevón, qué puta mierda, o sea en este punto el proceso de paz poco y 

nada existe, y lo que existe está acomodado a intereses de ciertas poblaciones e igualmente tampoco es 
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que fuera un gran proceso de paz (...). Y todo el mundo ahorita está atacando a la JEP y la están 

intentando acabar entonces no sé, pues esa es mi opinión, que qué puta mierda”. 

 

Narrativas de Paz y Cotidianidad  

La categoría emergente de cotidianidad es clave para los objetores con relación a la 

construcción de paz y a la construcción de identidad por medio de sus acciones y narrativas cotidianas. 

Los siguientes comentarios evidencian esto: “Llevar en el diario vivir acciones que eliminen violencias es 

vital. (...) en esas pequeñas acciones uno puede realizar muchos cambios. Las acciones del diario vivir son 

las que empiezan a generar varios cambios y a mí me sirvieron en su momento cuando alguien me hizo 

caer en cuenta de las cosas que hacía mal” (Cuerpo C). Similarmente, “Hay mucha violencia en todas las 

relaciones cotidianas, con el extraño (...) o en la misma familia. Me parece importante construir espacios 

en los que se ponga en evidencia las actitudes violentas y empezar a afrontarlas para dejar de hacernos 

eso” (Cuerpo D). Encontramos estas posturas en las palabras del cuerpo D: “También nosotros 

replicamos esas violencias con nuestro entorno, nosotros explotamos nuestro ambiente (...) para seguir 

manteniendo alguna maquinaria, capitalista, patriarcal, y nos olvidamos que también son sujetos que 

tienen una vida, que existen, y pues es importante reivindicar el respeto y repensarnos nuestras actitudes 

hacia esas otras existencias, en ese proceso de dejar de violentar y de reproducir violencias”. 

Comprendemos entonces cómo para los objetores la construcción de paz es un proceso que se 

da por medio de las acciones y narrativas cotidianas por medio de las cuales se acepta y valida la 

diferencia: “Mientras se reconocen esas diferencias y posibilidades de habitar puede haber más 

posibilidades para la paz” (Cuerpo J). Las palabras de los objetores evidencian que uno de los pilares 

para la construcción de paz es el reconocimiento de las diferencias que hay en un país tan heterogéneo 

como Colombia: “Eso implica un reconocimiento de esas alteridades (...) ahora no lo he logrado, pero me 

gustaría y es poder entrar en diálogo con esas alteridades” (Cuerpo J). Observamos esta postura con las 
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siguientes palabras “La población colombiana es muy heterogénea y el indígena del Cauca no es el 

mismo que el indio amazónico, todos tienen unas complejidades bien fuertes que no deberían dejarse de 

lado, se trata de buscar significados comunes por decirlo de alguna forma, una forma de comunicación 

en la cual todos se vean involucrados y se sientan parte, que todos tengan su voz” (Cuerpo C).Por último 

encontramos estas posturas en las palabras de J: “Las poblaciones LGTBI, las feministas, los indígenas, 

las poblaciones afro. Detrás de todas estas poblaciones hay también otras concepciones de ser en el 

mundo, que implican otras formas de concebir el bienestar. Y es justamente a través de la negación de 

esas poblaciones que el neoliberalismo ha propiciado unas desigualdades profundas”.  

De la mano a la categoría de narrativas de paz, identificamos la percepción de los objetores con 

relación a lo que implica la identidad nacional. Teniendo en cuenta las palabras expuestas 

anteriormente, entendemos cómo la heterogeneidad de Colombia implica que exista una identidad 

nacional basada en la diferencia. Así mismo comprendemos cómo parte de la construcción de paz 

implica distanciarse de los discursos que fomentan una identidad nacional basada en el rechazo de la 

diferencia y las dinámicas de violencia y poder. A continuación, vemos estas ideas reflejadas en las 

palabras del cuerpo J: “El tema de la no violencia en mi proceso legal ha consistido en, decirles que como 

objetor de conciencia no quiero hacer parte de ninguna guerra porque no creo en esa identidad 

nacional”. De la misma manera observamos esta postura al notar el rechazo hacia la imposición de una 

única narrativa de identidad nacional que ha sido impuesta: “En Colombia siempre hubo unas élites 

políticas regionales que emularon muchas de las identidades prácticas en formas de organización 

política (...) y se ha promulgado un lema que siempre ha estado en el debate político de estas elites, que 

es justamente ‘un país, un territorio, un dios y una raza’” (...) y han generado muchas violencias que han 

evitado la posibilidad de que haya una transformación de la realidad del país” (Cuerpo J). Las siguientes 

palabras concluyen la idea general de los objetores en relación a la identidad nacional: “Yo pienso que 



72 

 

sostener esas creencias de que hace falta una narrativa unificada de nación para que haya paz, pues es 

totalmente falaz” (Cuerpo J.). 

 

Formas de Resistir  

La objeción de conciencia no es la única forma de resistencia que encuentran los jóvenes, pues 

es una dentro de muchas otras que realizan desde su cotidianidad, como ya fue mencionada esta 

categoría. En primer lugar, dentro de la objeción de conciencia existen diferentes formas de resistir, 

desde la objeción a la guerra, a la reserva, al servicio militar, la objeción científica, entre otras, pero 

también es un ejercicio que se plantea en relación a la reflexión de las propias masculinidades o de las 

formas propias de reproducir violencias: “Hacer frente a toda esta cultura militarista en la cual uno se ve 

obligado a ser, a pensar de determinadas formas. Siento que es una buena forma de generar cambios” 

(Cuerpo C). La objeción se propone como una resistencia: “La objeción de conciencia es uno de los focos 

de estrategias tanto legales y prácticas que tenemos para resistir contra este tipo de órdenes estatales 

que promueven la violencia a través del servicio militar. Lo veo como una forma de resistencia política y 

también civil” (Cuerpo J). Asimismo, es una resistencia a las instituciones como el Estado: “La objeción 

de conciencia evoca ese sentir que implica resistir. Y en el caso específico de los objetores, no es 

solamente una resistencia en contra de una imposición o la obligatoriedad al servicio militar. Sino que 

también implica una resistencia a la misma fuerza del Estado” (Cuerpo J). La resistencia es vista no solo 

como la toma de posturas opuestas o con un “en contra de” sino con “una conquista de otras formas u 

otras alternativas”, lo que lleva a concebir la resistencia como una forma de relación desde la diferencia.  

Ahora bien, la resistencia también adquiere valor en la confrontación alternativa contra la 

violencia, al construir nuevos significados: “Si bien estamos cansados de esas violencias y esas 

opresiones, resistir es algo fundamental para seguir manteniendo la identidad de lucha (...) destruyendo 

todo el mundo de valores, símbolos, significados del mundo que se está muriendo y construir unos 
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nuevos con nuestros aprendizajes y con nuestras heridas que hemos curado para crear algo nuevo y vivo, 

que pueda dejar atrás el mundo que queremos terminar” (Cuerpo D). 

Surge como otro frente de resistencia el reconocimiento de la diferencia, que se relaciona con 

las narrativas de paz: “Mi camino hacia las culturas de paz es buscar el reconocimiento de esas 

otredades diferenciales entendiendo que hay distintas complejidades en los diferentes grupos, en las 

diferentes poblaciones” (Cuerpo C). Para la visibilización de estas diferencias, el cuerpo de L. es 

“perfomatizado” en las calles como signo de resistencia y como un “Acto educativo desde la 

transgresión, desde transgredir la realidad”. Frente a esto, un territorio de resistencia es la “educación 

popular” que L. concibe como: “Espacios de formación que apunten a desnaturalizar las violencias 

ejercidas por el Estado, la presencia de militares en cada esquina, ya sea de entes estatales o de 

insurgencia”. Por último, surgen como lugar de resistencia a las narrativas hegemónicas: “Todas las 

acciones artísticas de danza, teatro que también vienen siendo acciones formativas” (Cuerpo L). 

 

Lo Colectivo y Movimientos Sociales 

A lo largo de los diálogos, identificamos la importancia de lo colectivo y los movimientos sociales 

con relación al proceso de ser objetor de conciencia, la construcción conjunta de paz, la construcción y 

reflexión de realidades propias y comunitarias por medio del diálogo. Las palabras de C. evidencian esto: 

“La organización y la conformación de movimientos sociales es sumamente vital para seguir 

reproduciendo el cambio. Tarde o temprano el cambio se va a dar”. Ideas similares vemos en los aportes 

del cuerpo L: “Cuestionarse la idea de lo individual, en este sistema neoliberal nos han dicho que puedo 

valerme por mí misma, que no se necesita de la otra, del otro, han destruido ese tejido social y han 

quitado la esperanza en que, entre todas, todos, todes, construimos. Para construir país, para construir 

paz es pensar (...): no, yo realmente sola no puedo, yo necesito de mi compañero, de mi compañera para 

construir, para salir, para cuidarme. Resumido, falta tejido social”. 
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Así mismo, vemos cómo los colectivos y movimientos sociales son espacios que promueven el 

diálogo y el cuestionamiento propio para la construcción de paz: “Compartir y hablar sobre esto es 

sumamente enriquecedor en tanto muestra que hay más gente camellándole a lo mismo y eso hace que 

uno tome alientos y fuerzas, y las palabras de los demás para construirse a uno mismo” (Cuerpo J).  

De la misma manera identificamos la importancia que tienen diferentes grupos sociales y 

colectivos para apoyar y acompañar a los jóvenes en diferentes procesos de cambio y crecimiento 

personal: “La Iglesia Menonita (...) ha sido una de las instituciones que más ha luchado por la objeción de 

conciencia. (...) También yo hago parte del colectivo La Tulpa y es desde ahí donde movilizo mi acción 

política como objetor de conciencia” (Cuerpo J). Ocurre algo similar con los siguientes grupos: “Valoro 

que son espacios sobre todo de cuidado, de reflexión, (...) de apoyo en los momentos que alguien decide 

hacer un tránsito” (Cuerpo L). Otro de los temas identificados, es cómo por medio de la comunidad y lo 

colectivo se pueden construir y poner en marcha una serie de acciones enfocadas en la transformación 

social: “Movilizarse, salir a la calle, el incomodar la normalidad genera cambios (...). La movilización es 

primordial para cambiar algo” (Cuerpo L). 

Por último, los colectivos han sido elementos claves en el proceso de objeción de conciencia: 

“Ha implicado una unión de personas (...) y eso es el carácter fundamental de esto porque uno puede 

objetar por su lado, pero creo que no debería quedarse solo ahí. Debería convertirse en una especie de 

testimonio para que otras personas puedan acercarse a esto, para que se puedan cambiar ciertos 

paradigmas sociales sobre los cuales estamos viviendo. Entonces la organización es fundamental y 

debería verse cada vez más fortalecida para que este derecho sea más tenido en cuenta y mucho más 

reconocido” (Cuerpo C). 
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Psicología Social 

Por último, surge esta categoría como una forma de resistencia y de objeción de conciencia, que 

implica pensar las posturas éticas y políticas de la disciplina: “Pensar una psicología crítica, una 

psicología orientada a pensar el país, los problemas del país, la violencia, (...) pensar también la lucha 

desde una perspectiva no violenta. ¿Cómo pensar una psicología más politizada?” (Cuerpo J). Frente a 

esto J. también propone: “Hacer investigación con un impacto social, con un impacto político”. En esta 

investigación crítica plantean “precisamente preguntarse ese tema desde la objeción de conciencia y la 

psicología implica también una conciencia crítica al respecto, del quehacer psicológico” (Cuerpo J). La 

academia se concibe así como un territorio de resistencia, desde el cual se puede también aportar a las 

reflexiones de las condiciones violentas en las que vivimos: “Es importante apostarle a la psicología 

social, a la sociología, a la antropología, a las humanidades porque es la forma de reconocimiento de lo 

diferente y no solo para silenciarlo, sino para de verdad extender la mano el país” (Cuerpo C). Es así 

como la psicología social crítica lucha por generar conocimiento contextualizado, crítico y recogiendo los 

factores sociales más que individuales.  

 

Discusión y Conclusiones 

Las voces de los objetores nos permiten abrir discusiones y explorar cómo las narrativas y los 

diferentes elementos identitarios interactúan y atraviesan sus cuerpos. A continuación, relacionaremos 

estas voces con la teoría y algunas reflexiones propias. Para esta comprensión, consideramos 

importante tener una visión relacional y sistémica a la hora de comprender diferentes categorías y 

subcategorías, en tanto, la investigación cualitativa nos permitió observar cómo la identidad es 

multifactorial y multirelacional. 

Desde esta visión, pudimos observar cómo la identidad de los jóvenes objetores es un proceso 

de construcción constante, el cual está atravesado por diferentes elementos tales como la experiencia 
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propia, el contexto histórico-cultural, el lenguaje, las concepciones de género, las relaciones familiares, 

la construcción de posturas propias como la objeción de conciencia, entre otros. Es así que la identidad 

está atravesada múltiples factores, de los cuales uno es la cultura, la identidad es situada. Además, la 

identidad es una narración constante (Gergen, 1996), que se performatiza (Butler, 1993) y que se 

construye cotidianamente. Los objetores constituyen sus identidades como mapas para transitar su vida 

más que como condenas estáticas. Existe una voluntad de continuar construyéndose constantemente, 

de ponerle más vértices y de entenderse en puntos suspensivos como un proceso inacabado. Estas 

concepciones van en contravía con algunos planteamientos de las perspectivas socio cognitivas e 

internalistas que plantean la identidad como estática y única que finaliza su proceso de construcción al 

término de la adolescencia. Esto plantea un reto para la psicología en cuestionar y replantear, desde la 

deconstrucción, la interdisciplina y el saber situado, constructos tan complejos como el de la identidad. 

Frente a esto podemos concluir cómo la identidad no es un todo unificado, en tanto está compuesto por 

múltiples elementos, siendo estas partes constitutivas de la identidad. En este caso, la objeción de 

conciencia viene siendo una de las múltiples partes de la identidad. Lo que se relaciona con lo propuesto 

por Hall (1996; 2010), en tanto la identidad no es única ni estática y se construye en relación al Otro. En 

esta relación con el otro, o con el “otro generalizado” como lo plantea Mead (1990), encontramos cómo 

el contexto en que cada uno crece y las relaciones que establecen, aunque no son determinantes, 

influyen en las ideas y concepciones que desarrollan sobre sí mismos, esto se observa en la importancia 

que le dan los objetores a las narrativas de sus familias nucleares, familias ampliadas, contextos 

académicos y sociales. Existe además una relación de generación en generación en la que se escuchan 

las voces de los miembros de generaciones anteriores como el padre o la madre, los cuales juegan un 

papel importante en la toma de posturas de los jóvenes.   

De la misma manera, los objetores nos permitieron entender cómo la objeción no es una 

categoría en sí misma, no es un pilar fundamental o exclusivo de sus identidades, sino que es algo que 
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entra en coherencia con lo que son, es un ingrediente más, es un agregado. Entendemos así, cómo la 

objeción de conciencia se interrelaciona con el resto de sus categorías vitales y se expresa en sus formas 

de actuar, sus maneras de resolver los conflictos, de estar en convivencia con los demás, en sus reflexiones 

propias acerca de la coherencia e incoherencia, entre otras. La objeción no es la única categoría que define 

la identidad, es más una categoría que se conjuga y hace sentido con otras, pero en sí misma no es 

definitoria. La objeción de conciencia se constituye como un punto de inflexión y decisión de vida que 

implica pensar en formas de luchar contra ciertas prácticas de la cultura, un punto de inflexión que sigue 

teniendo resonancias en las trayectorias y narrativas que van armando día a día.  

En este sentido, encontramos cómo las identidades de los objetores se construyen con otros, 

pero también en oposición a un Otro, en este caso, la institución militar, el militarismo y las narrativas 

de guerra, esto se relaciona con las autoidentificaciones propone Schlencker (Oyarsún, s.f.), a partir de 

las cuales nos identificamos según categorías y audiencias sociales. Este proceso nos permite relacionar 

el concepto de diferencia que plantea (Hall, 2010), en tanto se constituye como un concepto que 

permite dar significado a la objeción de conciencia y a las identidades de los jóvenes a partir de lo 

opuesto, pues se han identificado con lugares en oposición a las violencias de género, a las ideas 

tradicionales de roles masculinos, a la guerra como medio para resolver conflictos, al militarismo, entre 

otros.   

Esta oposición de las identidades frente al orden establecido ha generado, en muchas ocasiones, 

que los jóvenes vivan situaciones de violencia o exclusión de esas identidades, en tanto el concepto de 

lo diferente, es aún bastante rechazado en nuestro país. Observamos cómo se mantienen una serie de 

dinámicas de poder y exclusión hacia lo diferente, lo cual se posiciona como una práctica divisoria y de 

oposición taxativa de subjetivación como lo plantea Foucault (2002), y lo que plantea Hall (2010) en 

relación a la estereotipación.  De la misma manera, consideramos que este rechazo a la diferencia es en 

parte resultado de un contexto nacional en el cual existen unas maneras de ser específicas y una 
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identidad nacional unificada que solo acepta la homogeneización del otro. A partir de estas vivencias 

excluyentes, vemos cómo los objetores deciden resistir a éstas de diferentes formas, como lo son por 

medio de la objeción de conciencia y el cuestionamiento de las maneras propias de ser y estar en el 

mundo. Este cuestionamiento ha llevado a los objetores de conciencia a re-pensar actitudes, roles y 

narrativas con los cuales no se quieren identificar tales como las violencias que ellos reproducen en su 

cotidianidad, los roles de género que han sido impuestos, las narrativas de violencia, etc. Este 

cuestionamiento de actitudes y conductas propias da cuenta del proceso en que los objetores se 

convierten en objetos para sí mismos convirtiéndose en sujetos reflexivos, tal como lo plantea Mead 

(1990). Es a partir de estos cuestionamientos que se pone en marcha un proceso de deconstrucción de 

sus propias identidades con el objetivo de reconstruirlas para que surjan nuevas significaciones que ellos 

sientan como propias, lo que se relaciona con los planteamientos de Lawlor (2019) y Spera (2014). Es así 

como observamos que para estos jóvenes es clave el cuestionamiento propio y la deconstrucción para 

narrar sus identidades desde la apertura al cambio. Es en este proceso de deconstrucción que 

relacionamos lo que Markus y Wurf (1987) plantean con relación a la autoevaluación o lo que nosotras 

entendemos como cuestionamiento propio, pues en los objetores de esta investigación se evidencia una 

observación de las propias conductas, actitudes, pensamientos y narrativas que concuerdan o no con 

sus metas propias. Este proceso de cuestionamiento ha implicado para los jóvenes la construcción de 

representaciones propias, algunas en coherencia y otras en contradicción a lo que ellos desearían ser.  

Dentro de estas metas y valores que buscan cumplir, existen algunas en común: la construcción de paz 

desde la cotidianidad, desde el cuestionamiento de sus masculinidades y el género, el rechazo a 

narrativas y dinámicas de violencia y exclusión. En este proceso de cuestionamiento, una herramienta 

que han utilizado para lograr una coherencia entre sus ideas y sus acciones es recurrir al conocimiento 

académico y al reconocimiento de la historia del país. Este cuestionamiento y búsqueda constante por 

coherencia evidencian la necesidad de las personas por construir un proyecto de vida que se alinee con 
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sus ideales e ideas con las cuales se identifica ya que por medio de este proceso autónomo los sujetos 

pueden sentirse libres y construirse a sí mismos. 

 Otro de los elementos importantes en la identidad de los objetores es su identidad de género y 

las diferentes maneras en las que viven sus masculinidades. Pudimos observar cómo parte de su 

construcción identitaria y proceso de objeción de conciencia a la guerra y al servicio militar obligatorio 

tiene que ver con el identificar y cuestionar algunas formas violentas que han sido impuestas en relación 

al género y a lo que implica ser hombre. Observamos cómo los objetores entienden las masculinidades 

como espacio de reflexión, de cambio y auto agencia para afrontar las violencias simbólicas en el 

espacio cotidiano y en las relaciones, donde también se pueden encontrar representaciones del poder 

bajo figuras hegemónicas (macho alfa, patriarca, fuerza bruta, etc.). Pues bien, las identidades 

masculinas se ponen en cuestión porque se han visto oprimidas y se les han impuestos formas de ser 

hombre que legitiman la violencia. Estas representaciones violentas del ser hombre se mantienen 

mediante narrativas sociales que tienen gran peso en cómo entendemos y configuramos condiciones de 

ser hombre en nuestra sociedad, el género es problematizado así, por su orden violento, pues encasilla a 

los cuerpos en roles particulares. Además, la institución militar concibe el género desde diferentes 

discursos, lo entiende de forma patologizadora cuando las identidades no encajan en el modelo binario 

hombre - mujer. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo replicamos estas violencias en nuestra 

cotidianidad y cómo la psicología debe generar reflexión sobre categorías como la identidad y el género 

para desnaturalizar estas violencias.  

Ahora bien, las narrativas de género no son las únicas que influyen en la construcción 

identitarias. Las narrativas y las acciones frente al cuerpo también atraviesan la identidad. Está el cuerpo 

narrado por otros y el cuerpo narrado por un sí mismo. En el cuerpo que es narrado por otros, en este 

caso por la institución militar y el Estado, encontramos cómo los jóvenes han sido víctimas de maneras 

violentas que objetivizan, controlan y vuelven dóciles a los cuerpos (Foucault,2002). O bien, como diría 
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Guattari (2006), los cuerpos son sometidos a una subjetividad alienada y oprimida. Esta subjetividad 

hegemónica reproduce violencias que, por ejemplo, frente a un cuerpo “marica”, ridiculiza, se burla de 

la diferencia y expone violentamente al cuerpo. De la misma manera, los cuerpos son vistos como 

máquinas de guerra sin importar el coste emocional, físico y social que éste puede provocar, al imponer 

formas de ser violentas. Hay una serie de discursos instaurados en las instituciones militares y en 

Colombia con relación a la diferencia y a lo masculino. Son discursos hegemónicos desde los cuales se 

ejercen formas de poder sobre los cuerpos. En contraposición a esto, podríamos decir que los jóvenes 

objetores se posicionan desde la singularización que propone Guattari (2006), es decir, que se 

reapropian del cuerpo como una forma de resistir y narrarse desde posturas opuestas a subjetivación 

violenta de los cuerpos. Es así que las narrativas desde la conciencia y liberación del cuerpo toman 

importancia en la narración del yo, en tanto por medio de estas los objetores expresan su identidad, sus 

posturas al cuestionar cómo el cuerpo violentado y oprimido se libera a través de la reivindicación del 

mismo cuerpo. Esta se observa en la performatividad de éste y la visibilización de la diferencia por 

medio de éste. Frente a esto es claro cómo los objetores buscan re pensar la masculinidad y el género 

no binario como una forma de objetar a la guerra, ya que desde allí se han vinculado violencias, lo que 

relacionamos con la performatividad propuesta por Butler (Montero, 2017) desde la reformulación de 

los roles establecidos. Lo anterior evidencia y abre la reflexión con relación a las dinámicas de 

necropolítica propuestas por Achille Mbembe (2011), en tanto en Colombia los cuerpos son sometidos a 

este tipo de dinámicas y dispositivos de poder en las cuales se determina quién vive y quien muere.  

 Ahora, entendemos también cómo hay otros discursos y narrativas que atraviesan a los cuerpos 

y las identidades de los objetores, entre estas se encuentran las narrativas del silencio en las cuales la 

objeción de conciencia es invisibilizada y desvalorizada por ser un discurso alternativo, lo que se traduce 

también en una baja pedagogización del tema. El hecho de que el gobierno y las instituciones militares 

no informen sobre la posibilidad de la objeción de conciencia, sabiendo que es su deber, puede ser 
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tomado cómo una narrativa de guerra en tanto esta es una forma de coartar la libertar de los 

ciudadanos al no informarles de todos los caminos u opciones para ejercer su libertad y libre decisión. 

Esta desinformación también puede generar que los jóvenes vean el servicio militar cómo único camino 

a seguir. Es así que interpretamos cómo el silenciamiento de discursos alternativos da cuenta de una 

frontera simbólica (Hall, 2010) en la cual no hay cabida para lo diferente.    

La reflexión que hacen los jóvenes no se queda solamente en la autorreflexión, sino que abarca 

también la crítica a los contextos en los que se encuentran, desde los que reconocen dinámicas de 

desigualdad que se evidencian más que todo en las diferencias de clase y las diferentes maneras en que 

las zonas rurales y urbanas han vivido el conflicto armado, y en su defecto la relación que esto tiene con 

la institución militar. Estas dicotomías campo-ciudad, pobre-privilegiado, dan cuenta de la desigualdad 

social, política y económica que viven muchos jóvenes colombianos pues son estas condiciones 

estructurales las que marcan sus proyectos de vida y los posibles de prestarse o no para la guerra.  

Estas condiciones, así como los diferentes tipos de violencias ejercidas, dan cuenta de cómo nuestra 

sociedad está enmarcada en dinámicas de militarismo y la militarización frente a las cuales los jóvenes 

se declaran en objeción (Rodríguez, 2016; Carreño, 2019).  

 Existe además una narrativa en común que da cuenta de símbolos compartidos (Bruner, 2004) 

entre los jóvenes pues sus narraciones dan cuenta del significado en común de “una mierda” frente a lo 

militar, la guerra y los actos de daños y violencia hacia un otro. La “mierda” consiste pues en: las batidas, 

huir de la casa para no ir al ejército, la guerra, la obligatoriedad de ir a la guerra por condiciones de 

desigualdad, el ejército, el Estado guerrerista y patriarcal y la pobre y poca existencia del proceso de paz. 

Esto da cuenta de una serie de emociones y sentimientos desagradables al pensar o tener que 

enfrentarse a ambientes militares. Podemos relacionar parte de la teoría de Tajfel (Canto Ortiz y Moral 

Toranzo, 2005) y Turner et. al (1987) en tanto, dentro de los símbolos compartidos, surgen 

categorizaciones sociales y valoraciones emocionales de los “exogrupos” desde la comparación social, lo 
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que lleva a identificaciones desde la oposición a estos grupos.  

Todo lo anterior nos invita a reflexionar sobre la falta de acompañamiento que les estamos 

dando en estas cuestiones y cómo a través de programas, políticas públicas, la producción de 

conocimiento académico y la generación de espacios de encuentro se podría contribuir a proteger e 

informar a los jóvenes con respecto al cumplimiento del derecho a la objeción de conciencia, a la 

libertad de la expresión, a una vida digna y a la educación. De la misma manera la información 

recolectada nos invita a reflexionar sobre las diferentes maneras en las que se le puede hacer frente al 

militarismo y a las dinámicas de violencia que viven los jóvenes en nuestro país. Para hacer frente a 

estas violencias, los jóvenes de esta investigación nos brindan pistas de cómo hacerlo desde la objeción 

de conciencia, las narrativas de paz y diferentes formas de resistir, todos elementos que han sido claves 

para el interjuego de la construcción identitaria de estos jóvenes.  

 Pues, bien en sus formas de narrarse evidenciamos la importancia de transitar el mundo desde 

valores opuestos a la guerra como la igualdad, el reconocimiento de la diferencia, la libertad, la paz, el 

amor, las relaciones de cuidado, entre otros. Lo anterior da cuenta de una visión de paz ampliada, que 

no se remite únicamente al proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia, sino que tiene que 

ver con las relaciones en la cotidianidad desde la no violencia, el cuidado y los procesos de 

autoconciencia sobre las maneras de actuar en el mundo, lo que se opone a los discursos oficiales de 

construcción de paz. Existe la percepción de que el proceso de paz en Colombia ha sido ineficaz y no ha 

cumplido con las garantías necesarias para proteger a los diferentes actores. Es así, en oposición a este 

discurso, cómo la construcción de paz tiene que ver con la cotidianidad, en tanto los jóvenes creen en 

una apuesta cotidiana de transformación en el día a día más que en el cambio de condiciones 

estructurales, sin embargo, este no deja de ser un elemento importante para la reflexión. Esta categoría 

de la cotidianidad da cuenta de la acción política desde acciones cotidianas que propone Botero (2011). 

En el relato de sus identidades, el elemento de la construcción de paz es un lugar de enunciación desde 
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el que se narran, se conciben y construyen parte de su realidad y accionar en tanto por medio de esta se 

responden a sí mismo por encima de los mandatos externos y evidencian la necesidad de crear y 

mantener posturas propias y de paz. Se evidencia la necesidad de objetar y resistir frente a una cultura, 

no sólo frente a un actor. Es desde esta construcción de paz que se constituyen formas de resistir a los 

discursos hegemónicos y violentos de los que ya hemos hablado, lo que implica desnaturalizar la 

violencia. Como ya lo hemos dicho, uno de esos frentes es la deconstrucción de la identidad para 

descargar los pesos de las imposiciones que la guerra les ha impuesto lo que también implica 

considerarse como sujetos políticos. Dentro de esta paz ampliada tienen también cabida las diferentes 

identidades, las formas de ser alternativas, así como los diferentes movimientos sociales y la diversidad 

cultural. Todos estos son significados y símbolos comunes entre los jóvenes de la investigación, lo que se 

relaciona con los planteamientos de Bruner (2004) con relación a la construcción cultural de significados 

por medio del lenguaje. Es por medio de esto que los jóvenes consideran que se debe construir paz, en 

el diálogo y en relación con el otro. Es también en lo colectivo que se permiten espacios de diálogo, de 

reconocimiento de la diferencia y de cuestionamiento de las identidades colectivas. Todas estas 

narrativas de paz se entienden como formas de resistencia frente a las violencias instauradas, lo que se 

relaciona con el inconformismo del que nos habla González Calleja (2004) y desde el cual se da un 

sentimiento de contemporaneidad, de lugares comunes desde el reconocimiento de la historia 

compartida y las narrativas de paz para trabajar por un cambio social. Estos puntos de encuentro llevan 

a la acción colectiva desde la que los jóvenes se encargan de producir nuevos relatos frente a las formas 

oficiales de narrar, como lo propone Botero (2011). Lo anterior nos lleva a cuestionarnos, ¿cómo 

estamos construyendo condiciones para el reconocimiento de la diferencia en Colombia? ¿Cómo 

estamos proponiendo nuevos relatos de la historia y a nosotros mismos desde formas que no sustentan 

discursos violentos, pero aún así que no olviden la historia de violencia vivida?  

 Todo el proceso investigativo nos llevó a plantearnos la pregunta de ¿qué hacer con toda esta 
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información? ¿Cómo contribuir a que se dé un cambio con relación a las posibilidades que tienen los 

jóvenes para decidir sobre sus vidas y el hacer parte o no de dinámicas de guerra? ¿Cómo desde nuestra 

postura, como psicólogas, mujeres javerianas podemos hacer algo para contribuir u objetar a estas 

dinámicas violentas? ¿Cómo fomentar el saber común sobre lo que es la objeción de conciencia y lo que 

puede implicar en un joven? Todas estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre nuestras propias 

posturas de enunciación como lo son nuestros espacios cotidianos o la psicología social crítica.  Como 

plantea Cabruja (1996), es importante entendernos desde un yo-relacional, inmersas en un contexto 

social particular a partir del cual podemos generar posturas críticas en los ambientes en los que 

estamos, algo que también aprendemos de los jóvenes objetores de esta investigación. Pues, asumir 

posturas ético-políticas es parte de objetar a condiciones de opresión a las que los jóvenes de nuestro 

país están expuestos. La psicología social crítica debe plantearse a sí misma como una disciplina en 

objeción a estas dinámicas de guerra lo que se relaciona con las posturas de Montero (2004; 2010), pues 

la psicología se debe oponer a formas de conocimiento canónicas y producir comunitariamente saberes 

contextualizados y movilizadores sociales. Es así como el campo psicológico debe apostarle a generar 

apuestas alternativas de conocimiento, desde el reconocimiento de condiciones estructurales, 

institucionales, individuales, emocionales que perpetúan las violencias. Además, la psicología social en 

relación a otras disciplinas sociales, debe hacerse cargo de traer a la luz temas que han sido relegados 

históricamente como los son las juventudes, la objeción de conciencia, los efectos psicosociales del 

militarismo en la sociedad, en los jóvenes que son obligados a ir a la guerra, los estudios sobre la paz 

como campo de conocimiento, entre otros. Consideramos que la construcción de esta tesis es tan solo 

un aporte a un campo de conocimiento que debe ser ampliado cada vez más por la psicología crítica en 

tanto Latinoamérica ha sido un territorio que ha normalizado las dinámicas de guerra, de poder y de 

exclusión como parte de sus pautas relacionales. Esto, es particularmente importante en el contexto 

actual colombiano, en donde los cuerpos de los jóvenes han sido territorios de violencias, asesinatos y 
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desapariciones. La psicología debe en este sentido, hacer una lectura de contexto dinámica y responder 

a las necesidades emergentes del mismo.   
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Anexos  

ANEXO A. Posturas socio-cognitivas e internalistas de la identidad  

La pregunta por el origen de los fenómenos psicológicos ha puesto en cuestión la dicotomía 

interno-externo o individual-social. Diferentes autores abordan esta pregunta inclinándose por uno de 

estos dos polos o bien integrándolos en una interacción mutua. La identidad también ha sido definida a 

partir de esta dicotomía a lo largo de la historia; algunos la han concebido desde aspectos internalistas y 

esencialistas que definen a cada ser humano de manera estable y definitoria. Así, las aproximaciones 

socio-cognitivas han entendido a los sujetos como organismos que poseen una identidad definida por 

estructuras o procesos cognitivos. Schlenker (1986) es uno de los representantes de estas 

aproximaciones con su modelo de la autoidentificación. Oyarsún, Tomicic y Alfaro (s.f.), mencionan lo 

siguiente: 

La autoidentificación es el proceso o resultado de mostrarse a uno mismo como un tipo 

particular de persona, o sea, especificar la propia identidad incluye sistemáticamente definir y 

categorizarse a uno mismo, resulta de la especificación de las cualidades únicas y distintivas de 

uno frente a los otros, y también las similitudes con ellos. La autoidentificación es una actividad 

que ocurre en contextos de interacción, implicando una situación y una forma de audiencias 

para la acción. (p.6) 

Este modelo nos permite entender cómo las creencias que cada persona mantiene sobre sí 

misma son expresadas y aprobadas en la vida social y es por medio de las categorizaciones sobre el sí 

mismo y las interacciones sociales que se modifica o redefine la identidad. Las modificaciones 

identitarias tienen como objetivo el generar una identidad deseada, la cual es influenciada por dos 

factores principales; el primero de estos es la credibilidad, la cual consiste en que las creencias sobre el 

sí mismo sean respaldadas por las audiencias con las que cada persona interactúa. Schlenker (1996) 

expone tres tipos de audiencias. La primera de estas es el self, el cual se refiere a los valores, estándares 
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y conocimientos internalizados que proveen la base para la autorregulación y la autoevaluación; la 

segunda audiencia consiste en la interacción que se da con otras personas, y la tercera consiste en los 

otros relevantes (amigos, familia, grupos de referencia, etc.) cuyas opiniones y estándares son 

respetados. El segundo factor influyente en la creación de la identidad deseada es el beneficio personal 

el cual se basa en la manera en que las creencias propias sirven para mantener o desarrollar metas 

establecidas (Oyarsún, et al., s.f.). El modelo de la auto identificación nos aporta una visión compleja 

para comprender la construcción identitaria en tanto nos da a entender de qué manera esta se 

construye por medio de interacciones sociales que generan procesos cognitivos de clasificación e 

identificación que pueden ser reestructurados y cambiados a lo largo de la vida y por medio de 

diferentes interacciones sociales.  

 Markus y Wurf (1987) presentan la teoría del Self como esquema, en la cual el self guía y motiva 

la conducta de los sujetos por medio de tres fases: selección de metas deseadas, preparación cognitiva y 

estrategias para la acción y ejecución de la acción. Estas estrategias son producto de los guiones sociales 

a los que está expuesto cada sujeto a lo largo de su vida. Entendemos así que el self se construye por 

medio de esquemas organizados que se mantienen en la estrategia, el relacionamiento y la evaluación 

de las acciones realizadas. Este proceso de autoevaluación permite a cada sujeto auto observar las 

conductas realizadas y mantenerlas en el caso de que cumplan los objetivos propuestos o eliminarlas en 

el caso de que estos no se logren. Esta autoevaluación permite que se den auto representaciones 

negativas y positivas de sí mismos, lo que resulta de valoraciones frente a actitudes al actuar, emociones 

y pensamientos. Es así que, por medio de la mantención o eliminación de esquemas y conductas, se 

desarrolla el self.  

 

Por su parte, Tesser y Moore (1986), como se expone en Oyarsún et al. (s.f.) aportan la teoría 

del Self como motivador, exponen que cada persona desarrolla un conjunto de autoesquemas sobre sí 
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misma, con la función de interpretar la información proveniente del medio en el que se relaciona. El self 

está compuesto por un self público y un self privado y ambos, de diferentes maneras, tienen la 

motivación de preservar un autoconcepto positivo de sí mismo. Para explicar las estrategias por medio 

de las cuales se logra este objetivo, los autores plantean el modelo de Mantenimiento de la 

Autoevaluación. Este modelo expone cómo las personas tienden a realizar conductas que mantengan o 

aumenten las valoraciones positivas que mantienen sobre sí mismos, de la misma manera, explica cómo 

las relaciones interpersonales tienen un gran peso sobre estas valoraciones y cómo el esquema del 

autoconcepto tiene una función interpretativa del entorno social. Los autores exponen la tendencia de 

las personas a realizar conductas que mantengan un autoconcepto positivo, dando a entender cómo las 

acciones y posturas con las que cada persona se identifica tienen el objetivo de promover el desarrollo 

propio. 

Por la misma línea, el psicólogo social Henri Tajfel (1978) plantea la teoría de la identidad social 

la cual expone cómo los sujetos tienen conciencia de pertenecer a diferentes grupos sociales lo que los 

lleva a diferenciarse positivamente frente a otros grupos, o exogrupos. Tajfel (1978) citado por Canto 

Ortiz y Moral Toranzo (2005) nos permite comprender esto a profundidad al hablar de la identidad 

social como "esa parte del autoconcepto del individuo que se deriva del conocimiento de pertenencia a 

grupos sociales, junto con el valor significativo otorgado a esa pertenencia” (p.6). Es así como Tajfel 

plantea que los sujetos generan categorizaciones sociales y es en estas categorizaciones de la realidad y 

de los diferentes grupos sociales que las personas pueden reconocerse como parte de ellas, generar 

valoraciones emocionales frente a estos grupos y posicionarse en la sociedad según estas categorías. 

Además, propone el concepto de “comparación social” en la que existe una diferenciación entre grupos, 

a partir de sus creencias, valores, acciones, etc., que, como elementos diferenciales permiten constituir 

la identidad y las valoraciones de cada grupo (Canto Ortiz y Moral Toranzo, 2005). 

A su vez, el psicólogo social John C. Turner (1987) dio base a gran parte de su teoría de 
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autocategorización gracias a los planteamientos expuestos por Tajfel con respecto a la teoría de la 

identidad social. La teoría de Turner (1987) analiza las relaciones entre identidad personal e identidad 

social, entendiendo la identidad desde una postura motivacional. El componente sociocognitivo que 

plantea Turner consiste en que cada sujeto realiza una evaluación de su situación social y sus 

dimensiones para autodefinirse. Se plantea así que el autoconcepto es una estructura cognitiva por 

medio de la cual se crean una serie de construcciones internas que conforman esquemas y 

representaciones cognitivas del self. El autoconcepto está compuesto por múltiples conceptos del self 

que se relacionan constantemente y se activan dependiendo de la situación o contexto en el que se 

encuentre una persona, generando así autoimágenes específicas (Turner et al., 1987; Oyarsún, et al., 

s.f.). Para Turner et al. (1987), las representaciones cognitivas del self se definen por medio de auto 

categorizaciones que se basan en similitudes identificadas en otras personas que hacen parte de una 

misma categoría y las diferencias con los sujetos que no comparten las mismas similitudes. Ahora, estas 

categorizaciones se organizan jerárquicamente por medio de tres principales niveles: el nivel supra 

ordinal, el cual consiste en la identificación de las características comunes que se comparten con otros 

sujetos y las diferenciación de estas con otras especies, este nivel se basa entonces en la identificación 

de la identidad humana; el nivel intermedio que consiste en la identidad social que desarrollan los 

sujetos, esta identidad se da gracias a procesos de autocategorización en los que se ordenan ciertos 

grupos sociales según similitudes y diferencias. Estos grupos pueden ser diferenciados según raza, 

género, postura política etc. Por último, se encuentra el nivel básico, el cual trata la identidad personal; 

este nivel es producto de una serie de procesos comparativos con los miembros del grupo al que se 

pertenece con el objetivo de identificar las características propias que permiten que se dé una 

diferenciación entre el yo y el otro. Estos intentos de diferenciación permiten que se dé una 

construcción identitaria por medio de procesos de categorización y comparación social. Ahora bien, es 

clave entender que estos procesos se diferencian según el contexto en el que se encuentre cada sujeto, 
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dando a entender así que en esta teoría se entiende la identidad como un elemento que está también 

influenciado por lo contextual (Oyarsún, et al., s.f.).  

Realizamos esta breve exposición de algunas aproximaciones de la psicología social centradas en 

bases socio-cognitivas con el fin de comprender ampliamente la identidad y tener una perspectiva 

histórica del concepto. Esta síntesis integrativa de las aproximaciones socio-cognitivas nos plantea cómo 

desde este paradigma se mantiene una postura intrasubjetiva de la identidad o self en tanto los sujetos 

son entendidos como organismos con estructuras y procesos cognitivos que configuran la identidad 

personal y social, tales como la autoidentificación, los esquemas cognitivos, la autocategorización, la 

comparación social, el autoconcepto y el self como motivador de la identidad social. Es claro cómo todos 

estos modelos y teorías tienen en común que entienden la construcción identitaria por medio de 

procesos que se desarrollan gracias al procesamiento de la información que proviene del mundo social y 

externo con el cual se relaciona cada individuo y la manera en que se da el procesamiento de la 

información influye en cómo los sujetos logran estructurar y desarrollar su identidad por medio de 

procesos internos.  
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ANEXO B. Preguntas validadas para la entrevista semi estructurada 

Categoría de análisis Pregunta 

 

Objeción de conciencia  

¿Qué es para ti la objeción de conciencia?  

¿Cómo te enteraste de la objeción de conciencia? 

¿Cómo fue el proceso de convertirte en objetora de conciencia? 

¿Te acompañaron en este proceso?  

¿Quiénes te acompañaron en este proceso?  

¿Qué te motivó a convertirte en objetora de conciencia? ¿Por qué te 

interesaste en ser objetora de conciencia? 

¿Qué vivencias o circunstancias te permitieron constituirte en objetor de 

conciencia?  

¿A qué objetas? 

¿Sobre qué asuntos ejerces la objeción de conciencia? 

¿Qué cambios has vivido en tu vida al ser objetora de conciencia? ¿Antes 

de ser objetora de conciencia, cómo era tu vida? 

¿Qué piensa tu familia sobre la Objeción de Conciencia?  

¿Qué crees que piensan tus amigos sobre que seas un objetor de 

conciencia?  

¿Qué crees que piensan las fuerzas armadas sobre que seas un objetor de 

conciencia?  

¿Qué crees que piensan las personas que se oponen a la objeción de 

conciencia? 

 

Identidad  

¿Si tuvieras que contarle a alguien quién eres? ¿Qué dirías? 

¿Cómo influyen o qué relación tienen tus creencias éticas, políticas o 

religiosas en la idea que tienes de ti misma?  

¿Cómo influyen tus creencias personales en tu toma de decisiones?  

¿Cómo crees que ser objetor de conciencia ha transformado la forma 

como te ves a ti mismo? 

¿Qué principios te guían en la vida y son fundamentales para ti? 

¿Perteneces a algún grupo o colectivo social o juvenil? Si es así, 
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cuéntanos cómo es tu relación con este grupo.  

¿Qué valoras de ser parte del colectivo? 

 

Narrativas de paz y de 

guerra 

 

¿Qué crees que piensa o qué posturas tiene la sociedad acerca de los 

objetores de conciencia?  

¿Cómo crees que se posiciona el Estado frente a la Objeción de 

conciencia? ¿Cómo percibes a las instituciones estatales como las fuerzas 

armadas? 

¿Qué piensas sobre el servicio militar obligatorio?  

¿Qué piensas del conflicto armado que el país ha vivido? 

Estamos implementando un proceso de paz, ¿cómo los percibes? ¿Cuál 

es tu punto de vista sobre esto? 

¿Qué piensas del país en el que has crecido, y de sus diferentes 

poblaciones? ¿Qué apreciación tienes? 

¿Cómo has vivido, tú, tu familia, los grupos a los que perteneces, las 

dinámicas de guerra del país? 

 ¿Cómo podríamos reconstruir el país desde cada persona, cómo se te 

ocurre?  

¿Qué acciones llevas a cabo tú, o crees que deberías llevar a cabo para 

construir un país en paz?  

¿Esto de lo que hemos hablado se relaciona con la Objeción de 

Conciencia? ¿Cómo? 

 

Juventud 

¿Qué piensas sobre esta afirmación: “Los jóvenes son el futuro del 

país?”? 

¿Cómo pueden hacer los jóvenes para generar cambios sociales? ¿Qué 

crees que deberían hacer los jóvenes para generar cambios sociales?  

¿Qué significa para ti ser un joven hoy en este país y en este mundo?  
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ANEXO C. Formato de validación de la entrevista mediante juicio de expertos.  

 

 

 

 

 

JUICIO DE EXPERTOS 

Validación  

  

Abril 2021 

Proyecto de Grado  

Facultad de 

Psicología  

Directora:  Andrea Paola Escobar  

Estudiantes: Lisa Gabriela Échappé 

Medina y Sofía Franco Roa 

  

 

VALIDACIÓN DE LA ENTREVISTA MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

 

Estimado Validador, 

Nos es grato dirigirnos a usted, con el fin de solicitar su colaboración como experto para validar las 

preguntas que componen el instrumento de nuestra investigación: “Narrativas identitarias juveniles en la 

objeción de conciencia al servicio militar obligatorio”.  

● FORMATO DEL INSTRUMENTO: Entrevista semiestructurada  

● OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Explorar las narrativas y significados que constituyen las 

identidades de los jóvenes objetores de conciencia.  

● POBLACIÓN A EVALUAR: Jóvenes objetores de conciencia o en proceso de ser objetores de 

conciencia a la guerra y al servicio militar obligatorio entre 18 y 25 años. 

● DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS:  

1. Identidad: Entendida como un proceso dinámico que constituye subjetividades y se 

construye y cambia según diferentes factores como la interacción con los demás, aspectos 

cognitivos, experiencias personales, narrativas y discursos sociales.  

2. Juventud: Entendida como una etapa del ciclo vital comprendida aproximadamente entre 

los 18 y 25 años de edad en la que la identidad constituye un aspecto importante de 

cuestionamiento. La juventud entendida además como sujeta a derechos y como etapa 

en la cual se posibilita una generación de cambios sociales.  
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3. Objeción de conciencia: Entendida como la capacidad y decisión de oponerse a dinámicas 

de guerra, como ser parte de instituciones militares o prestar el servicio militar 

obligatorio, en razón de creencias y principios religiosos, éticos, morales o filosóficos.  

4. Narrativas de paz y de guerra: Entendida como aquellas narraciones, discursos, 

representaciones sociales, opiniones e ideas sobre el conflicto armado colombiano y sus 

implicaciones para los jóvenes, así como las dinámicas y prácticas de construcción de paz.  

 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE LAS PREGUNTAS: 

Con el fin de seleccionar las preguntas que conformarán la forma final de la entrevista, le solicitamos 

valorar cada una de ellas en términos de pertinencia, relevancia y forma, asignándole a cada una de estas 

una calificación de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la máxima. 

  

DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS: 

● Pertinencia: Se entiende como la relación de la pregunta con lo que la entrevista busca investigar. 

Se considera que una pregunta es pertinente si está de acuerdo con la categoría a la que 

pertenece. La pertinencia debe ser calificada en una escala de 1 a 5, siendo 1 nada pertinente y 5 

muy pertinente. En el espacio de “Observaciones” le pedimos anotar las sugerencias que 

considere pertinentes para mejorar la elaboración de la pregunta. 

● Relevancia o Importancia: Hace referencia a la importancia de la pregunta como unidad para dar 

cuenta acertadamente de lo que se busca evaluar, es decir, qué tan representativa es la pregunta 

dentro de la categoría en donde está asignada. Por tanto, se espera que en este criterio se juzgue 

si la pregunta evalúa un aspecto central de la dimensión a la que pertenece, o si por el contrario 

evalúa aspectos superficiales o incidentales del mismo. La relevancia debe ser calificada en una 

escala de 1 a 5, siendo 1 nada relevante y 5 muy relevante. En el espacio de “Observaciones” se 

pueden anotar los comentarios o sugerencias de mejora para la pregunta en específico. 

● Forma: Este aspecto hace referencia a la ortografía y redacción de la pregunta y a la 

correspondencia del vocabulario utilizado con la población a la que va dirigida la entrevista. La 

forma debe ser calificada en una escala de 1 a 5 siendo 1 mal redactado / vocabulario inadecuado 

y 5 bien redactado / vocabulario adecuado. En el espacio de “Observaciones” se pueden anotar 

las correcciones sugeridas para aceptar la pregunta. 
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TABLA PARA LA VALIDACIÓN 

A continuación, se describe la manera cómo se presenta la información en la tabla de validación: 

1. En la primera columna se encuentran las preguntas a evaluar. 

2. En la segunda columna de la tabla se encuentran las categorías de la entrevista: Identidad, 

objeción de conciencia, narrativas de paz y de guerra y juventud definidas anteriormente. 

3. Posteriormente, se visualizan las tres columnas con los criterios de Pertinencia, Relevancia y 

Forma, en donde le solicitamos ingresar su calificación en la escala de 1 a 5. 

4. Finalmente, encuentra una columna para registrar sus observaciones. 

5. Una vez culminada la evaluación de cada pregunta le agradecemos consignar las impresiones o 

sugerencias generales sobre la totalidad del instrumento, en la parte inferior a la tabla de 

evaluación. 

Pregunta  Categoría  Pertinencia 

  

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

Relevancia 

 

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5  

Forma  

 

Asigne una 

calificación 

de 1 a 5 

Observaciones  

¿Cómo llegaste a la objeción de 

conciencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

¿Cómo fue el proceso de 

convertirte en objetor de 

conciencia? 

    

¿Te acompañaron en este 

proceso?  

    

¿Por qué surgió el interés de ser 

objetor de conciencia? 

    

¿Qué factores influyeron en que 

decidieras ser un objetor de 

conciencia? 
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¿Qué es la objeción de 

conciencia?  

 

 

 

 

Objeción de 

conciencia 

    

¿Qué significa para ti ser objetor 

de conciencia? 

    

¿A qué objetas? ¿Cuáles son tus 

razones para ser Objetor de 

Conciencia? 

    

¿Qué implicaciones ha tenido 

para ti ser Objetor de Conciencia? 

    

¿Qué piensa tu familia sobre la 

Objeción de Conciencia?  

    

¿Qué crees que piensan las 

demás personas sobre que seas 

un Objetor de Conciencia?  

    

Si tuvieras que contarnos o 

contarle a alguien sobre quién 

eres tú, ¿qué nos contarías de ti?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Identidad  

    

¿Cómo te describirías a ti mismo?   -   

¿Antes de ser objetor de 

conciencia, cómo era tu vida?  

    

¿Tus creencias políticas, éticas o 

religiosas influyen en la idea que 

tienes de ti mismo? Si la 

respuesta es sí, ¿Qué tanto 

influyen? 

  -   

¿Tus creencias personales, sean     
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filosóficas, religiosas o políticas 

son elementos esenciales en tu 

toma de decisiones? 

¿Cómo crees que el ser objetor 

de conciencia influye en cómo te 

ves a ti mismo?  

    

¿Qué principios te guían en la 

vida, o son fundamentales para 

ti? 

    

¿Perteneces a algún grupo o 

colectivo social o juvenil? Si es 

así, cuéntanos cómo es tu 

relación con este grupo.  

    

¿Qué valoras de ser parte del 

colectivo? 

    

¿Qué crees que piensa o qué 

posturas tiene la sociedad acerca 

de los objetores de conciencia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrativas 

    

¿Cómo crees que se posiciona el 

Estado frente a la Objeción de 

conciencia? ¿Cómo lo ves tú? 

¿Cómo percibes a las 

instituciones estatales como el 

ejército? 

    

¿Qué piensas sobre el servicio 

militar obligatorio? 

    

¿Qué piensas del conflicto     
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armado que hemos vivido? de paz y de 

guerra 
Estamos viviendo un proceso de 

paz, ¿cómo los percibes? ¿Cuál es 

tu punto de vista sobre esto? 

    

¿Qué piensas de este país en el 

que has crecido, y de sus 

personas? ¿Qué apreciación 

tienes? 

 

    

¿Cómo has vivido, tú, tu familia, 

los grupos a los que perteneces, 

las dinámicas de guerra del país? 

    

¿Cuáles de estas dinámicas 

resaltarías? 

    

¿Cómo podríamos reconstruir el 

país desde cada persona, cómo se 

te ocurre?  

    

¿Qué acciones llevas a cabo tú, o 

crees que deberías llevar a cabo 

para construir un país en paz? 

    

¿Esto de lo que hemos hablado se 

relaciona con la Objeción de 

Conciencia? ¿Cómo? 

    

¿Crees que los jóvenes son el 

futuro del país? 

 

 

 

    

¿Cómo pueden hacer los jóvenes     
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para generar cambios sociales? 

¿Qué crees que deberían hacer 

los jóvenes para generar cambios 

sociales? 

 

 

 

Juventud 

¿De qué manera crees que la 

etapa de la juventud influye en 

cómo te ves a ti mismo?  

    

¿De qué manera crees que la 

etapa de la juventud influye en 

construir la persona que quieres 

ser a futuro?  

    

 

Anotaciones generales sobre el instrumento:  

 

Por último, le agradecemos diligenciar el siguiente formato:  

  

NOMBRE DEL JUEZ:  

INSTITUCIÓN:   

ÁREA DE EXPERTICIA:   

FIRMA Y CÉDULA:   

   

Gracias por su colaboración 
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ANEXO D. Convocatoria para participar en la investigación  
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ANEXO E. Formato de Consentimiento informado 

 

 

                     Pontificia Universidad Javeriana 

Proyecto de grado-Facultad de Psicología  

Protocolo de consentimiento informado 

 

En este documento se explican todas las cuestiones relativas a las actividades que se realizarán en torno 

al proyecto de investigación relacionado con narrativas identitarias, jóvenes y objeción de conciencia. 

Además, se exponen los aspectos relacionados con la utilización de los datos registrados. Por favor lea 

atentamente. 

1. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Con el fin de llevar a cabo el proyecto de grado para obtener el título de psicólogas de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, se realizará una entrevista cuyo fin es indagar por las narrativas de 

identidad de jóvenes objetores de conciencia. Por tanto, las estudiantes de psicología Sofía Franco Roa 

con cédula 1.020.834.748 y Lisa Gabriela Echappé Medina con cédula 1.020.831.038 llevarán a cabo una 

entrevista el día 16 de abril de 2021 y un taller el día sábado 1 de Mayo de 2021. La actividad por realizar 

no representará ningún daño físico o psicológico al participante. Dentro de las dimensiones éticas del 

presente ejercicio, se considera que éste propiciará una reflexión sobre su postura como objetor de 

conciencia y aspectos importantes de su identidad que la constituyen.  

2. INFORMACIÓN ACERCA DE LA GRABACIÓN 

Se registrará la actividad con fines formativos, esto permitirá una toma de datos más eficiente y por ende 

un análisis más profundo. La grabación será expuesta únicamente ante la profesora y directora de este 
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proyecto Andrea Paola Escobar. Además, el proceso de transcripción será apoyado por dos personas, 

quienes recibirán el audio de manera anónima, cuidando la identidad de los participantes.  

3. USO Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS 

Los datos que se obtengan de la participación en esta actividad serán utilizados únicamente con fines de 

formación y solamente por parte de las estudiantes y su director. Se guardarán siempre los datos 

personales en un lugar seguro de tal manera que ninguna persona ajena pueda acceder a esta 

información. En ningún caso se harán públicos sus datos personales, siempre garantizando la plena 

confidencialidad de los datos y el riguroso cumplimiento del secreto profesional en el uso y manejo de la 

información y el material obtenidos.  

4. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Si, en el caso de decidir participar y consentir la colaboración inicialmente, en algún momento de la 

intervención el participante desea dejar de hacer parte de la grabación de la actividad, éste puede 

solicitarlo y a partir de ese momento se dejarán de utilizar las grabaciones con fines de formación y 

desarrollo profesional.  

5.  DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO  

Yo .................................................................................. con cédula ………......................... ... expedida en 

……………………… he leído el documento de consentimiento informado que me ha sido entregado, he 

comprendido las explicaciones en él facilitadas acerca de la grabación de la actividad y he podido resolver 

todas las dudas y preguntas que he planteado al respecto. También comprendo que, en cualquier 

momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora 

presento. También he sido informado/a de que mis datos personales serán protegidos y serán utilizados 
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únicamente con fines de formación y desarrollo profesional para el equipo de estudiantes que están 

realizando su proyecto de grado en la Pontificia Universidad Javeriana.  

Tomando todo ello en consideración y en tales condiciones, acepto voluntariamente participar en esta 

entrevista, en este taller y en su grabación. Estoy de acuerdo con que los datos obtenidos sean utilizados 

para cubrir los objetivos especificados en el documento.  

En los días _____ del mes _________ de ______. 

_______________________________ 

Firma  

CC.  
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ANEXO F. Transcripción de entrevistas  

Codificación por color:  

- Identidad  
- Objeción de conciencia  
- Narrativas de guerra  
- Narrativas de paz  
- Juventud  

 

Participantes:  

- E: Entrevistador  
- L: cuerpo L. 
- C: cuerpo C.  
- J: cuerpo J.  
- D: cuerpo D.  

 

A. Entrevista cuerpo L.  

E: Antes de entrar al tema de la entrevista, nos gustaría saber un poquito de ti, ¿cuántos años tienes? Lo 

que nos quieras contar.  

L: Vale, listo. Mi nombre es L. B, tengo 22 años, estudio licenciatura en educación comunitaria con énfasis 

en derechos humanos en la Universidad Pedagógica. Hago parte de procesos organizativos antimilitaristas 

y que aportan desde la educación popular a la mitigación de las violencias ejercidas contra mujeres y 

disidencias del género. ¿Qué más les cuento? Me identifico como una persona trans no binaria y ya. Eso.  

E: Gracias. Si quieres empecemos con una pregunta de, ¿para ti qué es la objeción de conciencia y cómo 

llegaste a ese tema?  

L: Digamos que llegué al tema por todo lo de los procesos organizativos, digamos que es uno de los temas 

que transversaliza el colectivo, el tejido juvenil de Rafael Uribe Uribe, y pues porque antes de 

identificarme como persona no binaria se me había asignado el rol de hombre entonces era una 

preocupación dentro de la familia también el hecho pues del servicio militar como de que... no... pues 

ya... ya va a cumplir dieciocho... se lo van a llevar... hay que mirar qué hacer, si le podemos comprar la 
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libreta... era como una preocupación super grande en la familia sin obviamente problematizarse el tema 

de la objeción de conciencia. Pues desde "hay que evitar que vaya a la guerra" pero pues, "¿cómo lo 

hacemos?". Ya es cuando entro pues al tejido juvenil que conozco todo alrededor de la objeción de 

conciencia y como una alternativa a la guerra y que nos empiezan a explicar que, desde lo que vamos 

haciendo y desde el arte, la danza, desde la formación vienen siendo iniciativas de cultura de paz, 

iniciativas de la no violencia y pues que estas podrían ser insumos para declararse como objetor de 

conciencia. Entonces, bueno, digamos como que dijimos que sería una alternativa interesante, pero pues 

también es todo un proceso super burocrático, también pues de pasar la petición, si? Como de que, si te 

avalan, si puedes ser un objetor de conciencia. Que al igual viene siendo una preocupación que sigue 

constante también al identificarme como persona no binaria, porque al igual el Estado me sigue leyendo 

como hombre si eso está dentro de mi cédula. Digamos que hay varias colectivas trans que están en la 

pelea jurídica también de que dentro de la cédula una pueda poner que es una persona no binaria para 

solucionar este tema también del servicio militar. Y bueno, eso, como así... entonces decía como "bueno, 

vamos a iniciar el proceso de la objeción de conciencia". Sin embargo, como que nunca lo iniciamos 

porque cuando lo íbamos a hacer ya yo entré... Yo salí del colegio y de una vez entré a la universidad. 

Entonces eso como que nos quitó un poco el afán de hacerlo porque ya me eximía durante unos años de 

prestar el servicio. Pero, pues durante este tiempo fui haciendo como también el tránsito de no 

identificarme como hombre y además fui conociendo otras miradas de la objeción de conciencia. Y una 

de esas miradas es la objeción de conciencia de alguna forma popular, que es declararme como objetor 

de conciencia no de manera positiva, de manera legal, sino objetor de conciencia a nivel pues como 

simbólico, cultural, desde las acciones, pero no dejar lo del papel, de la legislación, porque eso también 

tiene otras implicaciones, ¿no? Y es, claro, te vas a declarar como objetor de conciencia, eso quiere decir 

que no vas a realizar ningún tipo de acción violenta en la vida, porque vas por toda la línea de la paz. 

Entonces si en algún momento estás en alguna pelea por x o y razón pues van a apelar a que "bueno, 
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usted era objetor de conciencia". Además, pues en todo el tema de las movilizaciones en las que una está 

metida, pues por defensa de los derechos, de digamos como de identidades no normativas, también de 

los derechos por ser estudiante.... Pues, al haberte declarado como objetor de conciencia y estar en este 

tipo de cosas que el Estado las mira como una acción de violencia, pues va a tener repercusiones legales 

también ahí. Entonces decía... también es como... esta herramienta podría verse en contra de las luchas 

que una se da en la calle. Eso.  

E: Qué interesante en verdad todo lo que cuentas, es un camino muy nutrido. ¿Tu sientes que hay 

personas significativas que te hayan acompañado en este proceso de convertirte en objetor?  

L: Sí, digamos que, como tal, pues claramente el tejido juvenil como organización de base, también 

digamos que la Corporación Vínculos, La Corporación Casitas Bíblicas y pues obviamente ya las personas 

específicas de allí que vienen siendo como las trabajadoras, sobre todo mujeres también ¿no? Sobre todo, 

han sido quienes han formado mi vida alrededor de todos estos temas. Entonces las trabajadoras de estos 

espacios, las que me ayudaron a tener esta línea también.  

 

E: Tú hablabas ahorita de que te reconoces como trans no binaria y de esto de las identidades no 

hegemónicas y tus luchas por el género. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? ¿Cómo lo ves, cómo lo 

percibes? Para saber un poco más de eso.  

L: ¿Cómo percibo qué?  

E: Cómo percibes... o que amplíes un poco más la información sobre eso, si ¿eso tiene alguna relación con 

la objeción de conciencia? 

L: Pues, digamos que el identificarse como persona no binaria es no identificarse dentro de una de las 

categorías binarias como hombre-mujer, masculino-femenino, entendiendo el género como una categoría 

violenta en sí misma, que digamos que desde las teorías Queer se hace una división y es como: una cosa 

viene siendo la violencia basada en género y la otra viene siendo la violencia de género. Que la violencia 
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basada en género es la que se ejerce con una persona por su género y la de género es la que el género 

ejerce sobre los cuerpos. Entonces el género como una categoría que intenta normalizar los cuerpos y 

encasillarlos es una cosa que viene supremamente violenta. Como les decía, pues a mí me asignaron el 

género hombre al nacer, pero pues fue super violento porque no me dijeron: "¿usted quiere identificarse 

como eso y quiere cargar esas maletas de mierda toda la vida?". Como que no. Entonces es una cosa super 

violenta y además se conecta directamente con la militarización y el militarismo y es que también, 

digamos que estás de transición vienen, a lo que uno hace las reflexiones, vienen siendo también apuestas 

antimilitaristas y objeción de conciencia, porque el género en sí mismo viene siendo una creación de las 

milicias. Desde las teorías Queer se rastrea que el género se inventa como a finales de los años cuarenta 

por financiación militar estadounidense porque estas milicias empiezan a ver que en sus filas empiezan a 

visibilizarse las prácticas homosexuales, ya existentes, pero se empiezan a visibilizarse en estas filas y pues, 

las mujeres... los hombres se van a la pelea, se van a la guerra... y las mujeres pues quedan en las casas 

solas haciendo cargo de toda la vida social, y pues, las mujeres venían siendo del espacio privado y pues 

empiezan a ser parte del espacio público, a lo que los hombres ya no están presentes. Entonces empieza 

a verse una visibilización de la mujer en el espacio público y estas milicias empiezan a decir: "toda esta 

vuelta, ¿por qué está pasando? Son unas cosas que están atentando con el estatus quo masculino...". 

Entonces pagan toda esta financiación y un man por allá, un científico que se llama Muni crea esta 

categoría para poder decir: "Bueno, están los dos sexos, pero estos dos sexos tienen unas formas 

específicas en las que tienen que comportarse". Entonces alude a la categoría de género como una 

categoría para nombrar estas características, estos roles específicos de cada sexo, pero entonces lo crean 

como una categoría de normalización de los cuerpos para dese allí poder decir: "bueno, es normal que el 

hombre estés desde acá y la mujer se comporte de esta manera, es normal que el hombre tenga estas 

características y la mujer estas. Todas estas características las vamos a llamar género. Las personas que 

no cumplan con estas características tendrán entonces unas enfermedades, unas patologías de 
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homosexualidad, hermafroditismo, de transexualidad. Y basado en esta categoría entonces vamos a tratar 

de normalizarlos por medio de estos procedimientos para normalizar a los homosexuales, para normalizar 

a las personas trans basados en esa categoría.". Entonces esa categoría viene siendo, como les decía, 

producto del militarismo para normalizar los cuerpos. Esa es la relación también que se encuentra dentro 

del tránsito para enunciarse como un tránsito antimilitarista y de objeción de conciencia.  

E: O.K. Y frente a tu historia propia, ¿crees que hay algunas vivencias o circunstancias específicas que te 

hayan invitado a ser objetor de conciencia o en general fue solo como el conocimiento del tema?  

L: Bueno, pues yo creo que todo el contexto de alrededor, ¿no? Pues el vivir también en las periferias de 

la ciudad, que siempre están completamente militarizadas, el ver la presencia de policías en todas calles 

como una supuesta seguridad, el ver a cada rato a los militares, así con armas, como si hubiera una guerra 

por todo lado. Como que eso era super chocante para una. Andar por la calle por eso y una decía: no. Y 

además que mis papás eran como... ellos, lo real, no normalizaban esos hechos sino les parecía super 

violento como que eso pasara en las calles. Como que mi papá era de los que no me compraba pistolas, 

ni nada por el estilo porque decía que eso era promover la violencia. Entonces, pues al decirnos, compro 

pistolas y al ver uno pues a un montón de hombres con pistolas pues decía: "no pues, esto está super mal, 

¿no?". Y también el hecho de las requisas. Para mí creo que ha sido súper incómodo el hecho de que 

hayan militares y policías en todo el lugar donde uno camine que le quieran requisar. Y pues que, al darse 

cuenta de que uno es de una identidad diversa, su requisa pasa del requisar a ver si llega algo, al 

incomodar y al sancionar por medio de la requisa. Entonces: "Ah, es marica, es trans, entonces vamos a 

requisarlo". Entonces es requisar para incomodar, requisar para sancionar. Y pues que lo decían como: 

"lo pueden hacer porque, pues un hombre puede requisar a otro hombre y nadie va a decir nada". Eso. 

Una por ese lado. Y pues porque también las milicias... las milicias no sino le contaban a uno lo que pasaba 

también frente a estas identidades... lo que les pasaba a estas identidades dentro de estos espacios como 

de las milicias. Entonces pues que una marica esté en el ejército pues también supuestamente es 
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supremamente riesgoso. Había un caso de una chica, una persona homosexual, aquí en la Artillería de 

Usme, que se convirtió en la Comandanta, le decían, que porque los militares la prostituyeron al enterarse 

que era homosexual y quedó como el caso de la Comandanta en la Artillería. Y pues una decía: "no pues, 

nos van a meter allá...esa es una de las cosas que nos pueden pasar entre muchas otras que podrían ser". 

Porque pues, una veía que, al encontrarse militares en la calle o policías, cuando uno iba en su grupito de 

amigas, de amigos, ¿sí? Como que le gritaban cosas, le pedían papeles por solo chimbiarle la vida, eso. 

Digamos que como todas estas cosas que le van pasando a uno en la vida al pegarse estos encontrones 

con las milicias pues va diciendo: "No, pues yo la verdad no quiero hacer parte de estas cosas ni quiero 

tener ningún tipo de conexión con ellos".  

E: O.K, bueno, y en ese sentido, ¿a qué dirías tú que objetas? ¿Cuáles son esos motivos o razones por las 

que objetas?  

L:  Bueno, a ver, objeto porque, primero, siento que la institución en sí misma es patriarcal, quiere... 

desean... es una autora como, no sé, no se logra ver si el militarismo alimenta el patriarcado o el 

patriarcado alimenta el militarismo porque siento que es una institución que quiere seguir manteniendo 

como el estatus del hombre, del poder del hombre. Porque siento que es una institución que dentro de 

toda su lucha supuestamente contra la insurgencia, es un control por la sociedad, pero sobre todo por la 

sociedad que se ha precarizado, por el pueblo de alguna forma. Es una institución que lo que hace es ir 

por los fines del Estado y de los poderosos, que busca es el control de ciertos cuerpos, ¿no? De los cuerpos 

precarizados, de los cuerpos de las periferias, de los cuerpos feminizados también. Entonces, digamos 

que, desde ahí, diría que no quiero ver nada de eso y es por lo que objeto.  

E: Hablaste de los cuerpos, del cuerpo, ¿eso es algo importante para ti? ¿Qué es el cuerpo para ti? ¿Cómo 

lo ves? ¿Cómo te relacionas con tu cuerpo?  

L: Sí, digamos que yo hablo de cuerpos en vez de sujetos o sujetas porque siento que, el hablar de cuerpos 

hace que la cosa sea más visceral y se aterrice un poco a qué es lo que pasa en serio en las personas, ¿no? 
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Como que, al decir sujetos viene siendo una cosa super técnica también, lo veo muy técnico y uno no se 

dimensiona que al hablar de un sujeto está hablando de una persona que siente, que tiene pensamientos, 

en cambio al hablar de cuerpos siento que, si se dimensiona pues que atraviesa todo, como que le duele, 

le cambia lo que piensa, ¿sí? Como que desde ahí lo entiendo.  

E: Qué chévere, yo nunca lo había pensado así, pero me gusta. Digamos que, ya entrando en tu vida 

personal, ¿qué cambios has vivido en tu vida al ser objetora de conciencia? ¿O antes de ser objetora, 

cómo era tu vida? ¿Sientes que se ha notado un cambio fuerte o no mucho?  

L:  Bueno yo creo que sí, que se ha problematizado, o sea he problematizado más a fondo como la 

presencia de militares, como las acciones de los militares porque también una a veces tiende a normalizar 

ese tipo de cosas. Como que, pues también se ha criado, se crió para una sociedad que normaliza la 

presencia de militares, las acciones de ellos, todo el pensamiento del militarismo también. Y, digamos que 

un militar mate a alguien, pues uno en algún momento decía "no, pues estaba haciendo su trabajo, no 

pues es lo que tienen que hacer los militares". Pero pues desde el problematizarle esto pues ya ahí una 

dice "no". Se piensa también en clave de la dignidad, ¿no? Como de no mirar el por qué lo hizo sino de 

que atentó contra la dignidad de una persona, atentó contra los derechos de una persona. Entonces creo 

que es clave desde ahí, ya no me pienso en "¿por qué pasaría?" sino en "no, parce es que fue algo contra 

una persona que siente, contra la dignidad de alguien". Eso.  

E: Nos hablaste también del colectivo al que perteneces y de los colectivos que te apoyaron, ¿cómo ha 

sido ese proceso? ¿Qué valoras de pertenecer a esos grupos, a ese colectivo?  

L: Pues son dos, digamos que uno es el colectivo emergente que es con quienes trabajamos todo el tema 

de las violencias basadas en género. Y el otro viene siendo el tejido juvenil que es la plataforma que abarca 

varios colectivos y varias colectivas. Digamos que ¿qué valoro sobre todo? Digamos que el tejido juvenil 

tiene como transversal el tema del antimilitarismo y de la objeción de conciencia y ya los otros colectivos 

miramos como igual desde los otros temas nos conectamos con esto. Valoro pues que son como espacio 
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sobre todo de cuidado, de reflexión, pero también de reflexión desde el cuidado, de apoyo digamos en 

los momentos que alguien decide hacer un tránsito en su identidad de género y su identidad sexual. Son 

espacios de cuidado y espacios que le permiten a uno también hacerlos ¿no? Pues que permiten, me 

permitieron reflexionarse todas estas cargas que uno traía, todos estos imaginarios... y pues que lo hace, 

pero aparte le dan todo ese apoyo, ese acompañamiento, ese... yo diría también que ese amor, como por 

el cuidarlo a una. Digamos que valoro. Porque no creo que mi tránsito hubiera sido como tan fácil y 

también no hubiese podido hacerlo sin el apoyo de todas estas personas que lo permitieron.  

E: Hablando de las personas que te rodean y te acompañan, ¿qué crees que piensa tu familia y tus amigos, 

por ejemplo, sobre que tú seas objetora de conciencia?  

L: Dale. Bueno pues ahí es super dividida la cosa. Porque bueno, en mi casa, que viene siendo como el 

núcleo pues primario, viene siendo mi mamá, mi papá, mi hermano, como que lo que ha pasado es que 

ha sido como una formación de aquí para allá. Como que los que yo iba aprendiendo también como 

objetora de conciencia, lo iba replicando en la casa. El que no normalizara lo que hacía la policía, no 

normalizara lo que hacían los militares por esto y por esto. Digamos que ahí en ese primer círculo, super 

bien, es muy receptor a entender este tipo de cosas y pues no se anuncian en este momento como 

objetores y objetoras de conciencia, pero sí se asumen desde unas posturas de objeción. O sea, no dicen 

como "sí, esto es de objetor de conciencia", sino que pues las posturas que tienen responden a una 

persona objetora de conciencia. Esto digamos que en este primer círculo. Pero ya pues en los círculos 

familiares más lejanos, sí hay como un cobijamiento a las acciones que realizan sobre todo los militares. 

Pero también responde a que estos otros círculos son personas que viven en el campo, entonces han 

tenido que vivir un poco la guerra de las guerrillas frente al ejército y pues también se les ha metido en la 

cabeza pues que el ejército estaba para cuidarlos de las guerrillas. Entonces digamos que ahí sí hay algunos 

choques cuando uno está hablando, está en una reunión familiar y se empieza como a idealizar la acción 

de los militares y una empieza a decir como "pues no, esto no es así, esto lo están haciendo por esta y 
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esta razón, vienen siendo personas...". ¿Sí? Como que en estos espacios y en estos círculos sí es un poco 

chocante, tanto así que con algunas familiares hemos cortado, por así decir, no más. Porque sí legitiman 

resto como las acciones de los militares y de la policía.  

E: ¿Y crees que eso está relacionado con ideas de la sociedad, como representaciones sociales de lo 

militar, o qué crees que piensan las personas que se oponen a la objeción de conciencia? 

L: Sí, creo que está relacionado con todo el show mediático que se hace, ¿no? Entonces también en estos 

espacios, la única información que llega es de los medios tradicionales de comunicación como Caracol y 

RCN, que ven a las milicias como esos entes que van a venir a salvar. Además, en estos espacios está como 

todo esto simbólico de las..., digamos que también lo hacen las guerrillas, pero como que el Estado no 

muestra que también lo hacen los militares, y es que uno va por carretera y ve así la super propaganda y 

"los militares estamos aquí para cuidarte". Digamos allá llegando a donde viven mis abuelos hay como 

una pintura gigante en un muro de militares así con las armas, pero con niños cogidos de la mano. 

Entonces pues claro, todas estas cosas han hecho que se vean a los militares como estos que nos van a 

cuidar, como el ejemplo a seguir también. Creo que tiene que ver con todos estos símbolos que están 

alrededor.  

E: ¿Tú qué crees que piensen las instituciones militares sobre las personas que deciden ser objetores de 

conciencia?  

L: Bueno, no sé, yo creo que ahí hay un raye. Creo que se piensan que vienen siendo esos revolucionarios, 

yo no sé qué, que apoyan la insurgencia, pero también hay una lectura desde la masculinidad. Y eso el 

hombre que no quiere prestar servicio militar, es un hombre feminizado, que no es hombre, que no quiere 

llegar a ser hombre, que no quiere ir a servirle al país como lo deben hacer todos los hombres, ¿sí? Como 

que se reduce. Pero también, sí, digamos que hay una rabia, también por esta herramienta, de que esta 

herramienta exista y de que algunas haya y algunos hayan podido acceder a ella. Porque una vez me 

citaron como al batallón para todo lo de la libreta, pero yo ya estaba estudiando entonces pues ya no 
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podía prestar el servicio, pero igual me hicieron quedarme como todo el día. Y el man era como...  bueno, 

también era como todo un ejercicio de persuasión, como de "no, igual aquí la van a pasar una chimba, 

esto es como un colegio, aquí de vez en cuando los mandamos al monte si se portan mal, pero de resto 

vean a todos esos chinos ahí jugando, solo es para un requisito". Y luego, era como... claro a todo el mundo 

le surgieron un montón de preguntas porque era como: "bueno, pues sí, este espacio no está tan feo". A 

muchos les decían que podía acabar ahí el bachillerato, que sí, como que iban a tener muy buena comida. 

Y pues claro a todo el mundo le surgían un montón de preguntas y el man además intentaba conectarlo 

con lo que las personas querían estudiar: "bueno, ¿usted qué quiere hacer en la vida? - No, yo quiero 

hacer... - No mire que aquí lo puede hacer, porque aquí cuando usted, después de prestar el servicio, 

usted puede seguir y aquí lo apoyamos para que usted estudie eso, pero enfocado en lo militar." ¿Sí? 

Como que intentaban meterse por ese lado. Y luego preguntaban: "Bueno y entonces, ¿qué podemos 

hacer para inscribirnos? o ¿qué podemos hacer para la libreta?" y pues yo pregunté, yo dije: "yo la verdad, 

pues no tengo ninguna pregunta porque yo no quiero estar acá, yo soy objetor de conciencia". Fue como 

si le hubiera echado la madre, ese señor, o sea le veía la cara como de pegarme. "Eso es otro caso, aquí 

no venimos a hablar de eso, aquí es para los hombres que en serio quieren prestarle un servicio al país. 

Ese es otro caso. Yo no sé usted qué hace acá" dijo. Y le dije "yo tampoco", pero no me dejaron ir. 

Entonces, no, pero, me trató re mal. El man se le subió la cara y ya siguió en su charla, pero a cada rato 

era: "pero no son como esos objetores de conciencia que dicen conciencia, pero realmente no tienen 

conciencia, porque no quieren ayudar a que este país mejore", no sé qué. O sea, siento que hay una rabia 

por parte de las milicias de que esta herramienta exista.  

E: ¿Consideras que hay una rabia similar o un malestar similar socialmente, en las personas del común, 

por así decirlo, o crees que es solo una rabia en los militares, en las instituciones militares?  

L: No, yo creo que es una rabia sobre todo en las milicias, sobre todo y en las milicias específicamente. En 

la sociedad civil no lo creo así. Más bien creo que se mira el prestar servicio como el camino y a veces 
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como el otro camino. Yo creo que miran más a la objeción de conciencia como por esta idea de que el 

prestar servicio es la única opción, miran esta objeción de conciencia como algo utópico, como: "ahg, qué 

va a poder usted salirse de eso, qué va a poder tener a decisión de no prestar servicio, eso es pura carreta".  

E: Hablando de eso y del proceso también que viviste, ¿qué piensas sobre el servicio militar obligatorio en 

Colombia?  

L:  Bueno, me parece super denso que sea obligatorio porque no debería ser así. Si alguien lo quiere 

prestar, pues hágale, pero pues no deberían obligar a las personas a que lo hagan. Además, viene siendo 

un servicio no tan obligatorio para todos, ¿no? Un servicio obligatorio para ciertas poblaciones, para 

ciertos cuerpos. Entonces para el cuerpo, como les decía, el cuerpo que vive en las periferias, el cuerpo 

que no tiene otra opción, como "bueno, pues ni modo, salí del colegio y me toca irme a prestar servicio". 

Para los cuerpos campesinos también, por esta idea de que prestar servicio está bien, ser del ejército es 

el camino, pero también porque es la única opción. Y a parte, también está mal por el hecho de que 

también es para solo los hombres, ¿no? Para esa idea de que el hombre es el que tiene que ir a la pelea, 

es el que tiene que..., es el que tiene la fuerza. Reafirma la idea de que los hombres y los cuerpos que se 

identifican como tal son cuerpos y artefactos para la guerra. Eso.  

E: Y hablando de la guerra y del conflicto que ha vivido el país, ¿qué opinión o qué percepción tienes del 

conflicto armado en Colombia?  

L: Perdón no logré escuchar.  

E: Hablando de esto, ¿qué percepción tienes tú sobre el conflicto armado que hemos vivido en el país? 

L: Vale. Pues nada, yo creo que ha sido un conflicto que ha dejado muertes de sobre todo los sectores 

pobres, ¿no? Como que, quién va a estas peleas y a estos enfrentamientos no son los generales que tiene 

tarjeta pa pagarse la carrera militar, no es el político, sino son los soldados rasos, los que están prestando 

servicio, que se van a pararse ahí contra uno que están intentando cambiar, bueno en un momento lo 

hicieron, pero ya perdieron eso que tenían. Entonces siento que viene siendo una pelea del pobre, la 
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verdad. Pero que también, creo que viene siendo una pelea que quieren mantener. Que viene siendo una 

pelea que quieren mantener porque esta pelea le da la idea a la gente de que el Estado está para cuidarles. 

Porque también muchas de la plata que tiene el Estado se invierte en milicia, en presupuesto para la 

guerra, que es plata que de alguna u otra forma se puede legalizar en la "seguridad". Entonces creo que 

es un conflicto que quieren mantener. Sí, eso. 

 

E: Ahora hablando sobre el proceso de paz que se está implementando, cuál es tu punto de vista sobre 

esto, ¿cómo percibes el proceso?  

L: Pues, igual siento que es un proceso inacabado. Que igual no se logró, así como lo quieren vender que: 

"ya, que llegó la paz, que ya no hay guerrilla... ". Porque pues igual simplemente fue una de las tantas 

guerrillas que están en Colombia. Creo que para lo que funciona es para esclarecer la verdad de lo que 

pasó en el periodo de violencia contra estas guerrillas. Un poco para buscar estrategias desde el Estado 

para sanar a las víctimas, para hacer estos procesos de reparación a las víctimas, pero... que sea un 

proceso de paz, como que en serio ya no vaya a haber conflicto más en Colombia, pues no. No lo veo tan 

así. Pues porque igual sigue habiendo disidencias que siguen estando pues en el monte, sigue habiendo 

otro tipo de guerrillas, y, además, que también es un show mediático porque todo lo que hicieron fue 

mostrar como si el gobierno hubiese ganado, ¿no? Como que: "todos estos años de lucha, que murieron 

personas y que el ejército mató gente, y la guerrilla mató gente, no fueron en vano, porque por fin el 

gobierno le ganó". Como que no están mostrando como que la verdad fue un diálogo: "bajemos las armas 

de acá y de acá" sino que quieren mostrarlo como que el gobierno ganó para justificar todas estas cosas 

que pasaron atrás.  

E: Ahorita nos contaste que tienes familia en otro lugar de Colombia y que has estado también, con los 

colectivos con los que estás, hablando de estos temas de militarismo, de las violencias y eso... y la 
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pregunta es ¿cómo has vivido tú, tu familia, o tus amigos o los grupos a los que perteneces estas dinámicas 

de guerra del país?  

L: Pues, mi familia como tal del campo, pues en los enfrentamientos que se daban entre el ejército y las 

guerrillas. Digamos que en la parte donde viven mis abuelos, ellos me cuentan que llegaban estas personas 

con uniforme, pero pues ellos no sabían diferenciar si era del ejército, eran de las guerrillas, eran paracos. 

Entonces como que llegaban a pedir agua o a pedir comida y pues decía "a todo el mundo se le tenía que 

atender bien, porque uno no sabía quién, de qué bando era. Pero igual uno los atendía con miedo porque 

uno decía bueno... estoy atendiendo a estos y llegan los otros y van a ver que yo estoy atendiendo a estos 

pues van a decir que yo los apoyo." Entonces era como eso. y también como que a veces decían: "a veces 

se daban las balaceras acá entre los dos bandos, tocaba meternos debajo de la cama, toca coger monte 

abajo" porque la casa quedaba en mitad del conflicto. Y digamos que la casa tiene como las balas por 

donde entraban, pues cuando se daban esos conflictos. Entonces mi abuelito contaba la historia como si 

en la pared hubiera un mapa conceptual: "esta bala fue de... esta otra fue de...". Era como así. Eso como 

en lo rural. Y en la ciudad yo creo que era más el tema de los paracos que aquí se expresaban en esto que 

era la limpieza social. Entonces pues era la eliminación de estos cuerpos que no estaban o con los que el 

gobierno no estaba de acuerdo. Digamos que mi hermano, mi prima, mis primos aparecieron dentro de 

estos panfletos y tocaba... era chistoso porque era: aparecían aquí en Bogotá en estos panfletos de 

quienes iban a eliminar y tocaba mandarlos para... mis papás, mis tíos los mandaban para donde mis 

abuelos, pero pues allá... allá no estaban amenazados, pero pues allá también había conflicto. Pero pues 

era un lugar alejado de acá donde no los podían encontrar. Era eso. Esas venían siendo las dos formas de 

vivenciar la violencia acá. Y pues las que les contaba ahorita pues también de las requisas, de los cuerpos 

en cada calle, eso.  

E: Ahora, ¿cuál crees que es la postura que tiene el Estado frente a la objeción de conciencia?  
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L: No sé, mira que no sé. Porque sería como desde lo que creería, pero no me gustaría decir qué es lo que 

creo. Porque no estaría bien.  

E: Ok. Está bien, no pasa nada. Yo quería preguntar, porque ahorita hablábamos un poco del proceso de 

paz y al principio nos hablaste también de que estabas en procesos organizativos y que también ibas a 

movilizaciones sociales, ¿no? Y la pregunta es como, ¿qué acciones llevas a cabo tú o crees que deberías 

llevar a cabo para construir un país en paz? ¿O qué acciones llevas a cabo hoy en día, o quisiera llevar? 

L: Vale. Pues digamos que llevo y la idea es seguir llevándolas, las iniciativas de educación popular, como 

espacios de formación para la gente, donde se les hable de estos temas, como espacios de formación que 

apunten a desnaturalizar las violencias ejercidas por el Estado, que apunten a desnaturalizar la presencia 

de militares en cada esquina, ya se de entes estatales o de insurgencia, desde ahí. Y otras pues, todas las 

acciones como artísticas de danza, teatro que también vienen siendo acciones formativas, pero pues un 

poco menos directas. Y las de la movilización, siento que el movilizarse, salir a la calle y estar en las calles, 

el incomodar la normalidad genera cambios. No en el momento, pero sí van aportando a que se vaya 

incomodando ese estatus quo. Como que la movilización es primordial para cambiar algo. Pero pues la 

gente dice: "no pues vea salieron a movilizarse y no pasó nada". Pero pues es el hecho de ver que no va a 

pasar en el momento, sino que esto va a ir aportando y va a ir construyendo como algo.  

E: Y ¿qué crees que le puede faltar, por así decirlo, a las otras personas que te rodean o de Colombia para 

construir país? ¿Qué falta en el colombiano para que podamos ser más abiertos a la paz, más empáticos, 

qué crees que sea?  

L: Bueno pues yo creo que cuestionarse como la idea de lo individual, yo creo que también en este sistema 

neoliberal nos han dicho que puedo valerme por mí misma, que no necesita de la otra, del otro ¿Sí? Como 

que han destruido ese tejido social y han quitado la esperanza en que, entre todas, todos, todes, 

construimos. Creo que, para construir país, para construir paz es pensar que: como también esa idea del 

emprendedurismo, y "yo sola puedo salir adelante", todas estas cosas muy capitalistas son las que no 
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permiten construir. Como que es pensarnos: "no, yo realmente sola no puedo, yo necesito de mi 

compañero, de mi compañera para construir, para salir, para cuidarme. Real, resumido, falta como tejido 

social, que yo lo leía un poco en las movilizaciones, un poco en Chile funcionaron porque durante años las 

organizaciones, colectivos y colectivas de Chile se enfocaron en construir ese tejido social, para el punto 

donde se dio esto que la gente en serio, a pesar de que no salían a movilizarse, estaba de acuerdo con las 

personas que salían a hacerlo. Pero era porque sabían que necesitaban del otro y de la otra y porque 

habían construido durante años un tejido social, que es lo que faltaría acá.  

E: Sí, eso falta un montón, ¿no? Como organizarnos, estar en comunidad y lo relaciono con lo que nos 

hablabas al principio de que consideras los colectivos en los que estás como una red de cuidado y de 

apoyo.  

L: Sí.  

E: No sé si cambiamos de tema, que hemos hablado un montón de esto de la guerra, la paz, la objeción 

de conciencia y queríamos preguntarte también algunas cosas sobre la identidad, que igual lo hemos 

abordado, pero queríamos preguntarte. Si tuvieras que contarle a alguien quién eres, ¿qué dirías? Ya 

cambiando mucho de tema.  

L: Bueno, ush jaja. Digamos que, pues nada, como que una es muchas cosas, ¿no? Una es el resultado de 

las reflexiones que se da de sí mismo, pero también es el resultado de las reflexiones que se da con las 

otras, con los otros, con les otres. Decía, no me acuerdo quién lo decía, no me acuerdo en este momento, 

pero era como "somos lo que hacemos con lo que otros han hecho de nosotros". Entonces creo que soy 

como el resultado de mi reflexión, soy el resultado del estar con otras personas, y desde ahí entonces creo 

que soy... bueno, soy L., como ese montón de identidades que responden a los espacios en los que una 

habita. Creo que uno es el resultado de los lugares que habita entonces soy estudiante, soy trans, soy no 

binaria también soy marica, también soy joven, soy proletaria, soy una persona organizada, de organizada 

en unos colectivos, no organizada que haga orden jaja. Eso sonó como hoja de vida, soy puntual... jaja. Se 
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me facilita entablar relaciones jaja... Soy pues disidente del género. Sí, creo que es como la suma de todo 

eso. 

E: Qué lindo eso. Me encanta. Digamos tú qué dirías sobre ¿qué principios te guían en la vida y son 

fundamentales para ti? Como en tu toma de decisiones y en la persona con la que te identificas.  

L: Vale. Fundamental, el cuidado. El relacionarme con las otras personas desde el cuidado. Desde entablar 

relaciones de cuidado, el pensar cómo está la otra persona, en que lo que yo diga, haga no le vaya a afectar 

como desde los acuerdos. Generar acuerdos en todo, en las relaciones erótico afectivas, en las relaciones 

de amistad, en las relaciones familiares. Como que el diálogo y los acuerdos super fundamentales. 

También creo que una cosa que me guía es la abolición del género, ¿no? Como el pensar que cada acto 

que haga debe ser para que la gente se problematice, no desde, "vamos a hacer un taller" sino en 

cotidianidad cómo logro problematizar en todas las personas que me rodean esta categoría. Y eso lo hago 

desde algo que llevo siempre, como cada vez que voy a salir a la calle, también que me da fuerza para 

aguantar un poco lo que pasa alrededor cuando una sale con cierta ropa también con su corporeidad a la 

calle... y es que estoy haciendo todo acto educativo en la calle desde la transgresión, desde transgredir la 

realidad. Creo que es lo que me mueve resto. Como vamos a salir a transgredir esta realidad desde mi 

cuerpo, sobre todo.  

E: Qué lindo. Y eso lo consideras como... pues yo lo veo como un acto como de paz, ¿no? Que lleva a 

acciones de paz. ¿Lo relacionas con eso?  

L: Sí, un montón. Un montón porque pues la paz no es como, como lo que decíamos al principio, como lo 

que nos pinta el Estado de que la paz es la negociación con las guerrillas, sino que la paz es que todos los 

cuerpos y las cuerpas puedan habitar los territorios con tranquilidad, que las relaciones entre personas 

sean relaciones desde el cuidado, desde el respeto. Sí, como desde el respeto a la diversidad también, y 

sí, claro, a la paz pues porque estas relaciones de cuidado y de respeto hacia la diferencia se construyen 

desde que la diferencia habite los territorios, desde que normalicen que haya una persona trans en el 
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Transmilenio, desde que normalicen que en el parque haya una pareja de dos hombres, haya una pareja 

de dos mujeres, desde que se den cuenta de que estos cuerpos también estamos y habitamos los 

territorios. Si se dan cuenta de eso pues va a haber paz, porque no va a ser raro ver este tipo de cuerpos 

en la calle, no va a generar... no van a haber este tipo de conflictos, sino que vamos a poder vivir con esa 

armonía. Que sabemos que hay una multiplicidad de cuerpos que habitamos.  

E: Ahorita en lo que mencionabas en la pregunta de lo que eres o de quién eres, dijiste en un momento 

que eres una joven entonces queríamos preguntarte también ¿qué significa para ti ser una joven en este 

país y en este mundo hoy en día?  

L: Pues no sé. Joven es como... no recuerdo como se llama eso, pero como que es el momento en el que 

puedes hacer lo que también se te dé la gana. Como que socialmente es aceptado a pesar de le repliquen 

tanto a los jóvenes, se sabe que "ahg, es joven, como que puede hacer eso". Entonces digamos el colarse 

al Transmilenio es más relajado ver colar a un Transmilenio a un joven que a un señor. Como que para la 

sociedad es más tranqui ver a un joven, como que dicen: "está super mal pero bueno es un chino". Como 

que es el espacio donde una no tiene como tantas obligaciones como en la vida y puede darse otro tipo 

de peleas, otro tipo de reflexiones. Es también un espacio de formación porque siento que es donde más 

insurgentes e incómodos estamos con la realidad y cómo le dicen algunas cuando salen a marchar es que 

son desadaptados. Siento que los jóvenes somos y las jóvenes somo como desadaptadas y me dicen como 

"es que es desadaptado" pues la verdad yo digo como "bueno, sí total, soy una desadaptada, porque no 

me adapto a esta mierda". Entonces creo que ser joven es eso, es no adaptarse porque es cuando está 

uno en ese tránsito de la niñez, que tiene todo, que está en esa burbujita que no está percibiendo muy 

bien y leyendo la realidad como de manera crítica pero todavía no está en esa edad adulta donde ya le 

toca como ya todo este montón de obligaciones que pues trae esta vida. Está como en la mitad, está en 

un tránsito también. Entonces, se me olvidó para donde iba. Ah bueno, entonces cómo estás en ese 

espacio y cómo que este espacio te posibilita como pensarte que tú no quieres ese fin último que te están 
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mostrando, pero también es un espacio donde te están persiguiendo porque el ser joven está mal. Como 

que, de alguna forma, a pesar de que es algo natural, biológico, para el Estado, para la sociedad, ser joven 

está mal y hay una persecución inmensa siempre a la juventud. Entonces por eso es que ser joven es estar 

a cada rato en resistencia, en resistir a esa persecución que se le hace por ser joven, pero también por ser 

joven y ser joven marica, como que hay una persecución desde ahí, desde una lectura interseccional. 

Entonces como que es siempre estar en resistencia y en pararse duro contra lo que le quieren imponer a 

uno.  

 

E: ¿Qué opinas de la afirmación de "los jóvenes son el futuro del país"? 

L: Creo que sí. Yo la verdad lo creo, como en estas generaciones. Yo lo hablaba hace unos años con una 

compañera cuando estaban las elecciones para la presidencia y pues era como la primera vez que 

podíamos votar para la presidencia. Porque era la mayoría de edad y nos había tocado votar para la 

presidencia entonces era como "bueno". Era como una decisión super crucial en nuestras vidas, a pesar 

de que igual eso no tiene nada de crucial. Pero igual queríamos hacerlo de la mejor manera, entonces 

muchas así super izquierdosas, obviamente como por Petro y hablábamos con otras compañeras y ellas 

decían: "Parce, la verdad no sé. Pongámonos a leer como, qué es cada persona, cuáles son sus propuestas, 

porque la verdad es que no me quiero sentir mal en votar por alguien que no y que después quede y sea 

una mierda y esté el peso sobre mí de que soy la juventud y voté por alguien que se cagó todo". Entonces 

yo decía estas nuevas juventudes, esta época como que tiene unos pensamientos totalmente distintos 

como que realmente heredaron un país ya que está vuelto mierda a nivel político, a nivel ambiental, como 

que ahí sí lo vive en su cuerpo. Entonces como que así no sea una persona que está academizada, que 

está en la Universidad como que está en proceso organizativos, todo este tipo de cosas le tocan y algún 

tipo de reflexión se hace en la cabeza. Y eso lo veíamos en las votaciones, eso lo veíamos en las 

movilizaciones, lo ve uno al parchar, entonces creo que sí, que la juventud viene siendo como el futuro. 
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En nosotros está que vamos a construir y que no se esperará a que lleguemos a esa etapa de la vida, sino 

que es en este momento que tenemos que empezar a construir porque somos quienes tenemos la energía 

sobre todo, las ideas, las cosas nuevas también en la cabeza porque las que están ahorita son como edades 

que ya, pasadas, están un poco cansada. Pero también tienen ideas que ya no nos favorecen a los que 

venimos ahorita.  

E: Digamos ¿qué acciones concretas crees que podrían hacer los jóvenes para generar cambios sociales? 

Como más allá de esta intención, que yo creo que todos los jóvenes la tenemos en algún punto, ¿cuáles 

acciones crees que podrían darse?  

L: Bueno yo creo que, como conectado con lo que decía ahorita, el meterle mano a construir tejido social, 

empezarse a pensar en estas nuevas formas de relacionarnos entre todas, digamos que no diría como en 

organizarnos, como que todas estemos en colectivos y estemos así, sino que desde la cotidianidad 

problematicemos las relaciones que hay entre todas. Como que en el estar parchando, en el estar 

tomándome una polita, en el estar en la casa almorzando, como que empecemos a problematizar todas 

estas relaciones que estamos construyendo, como que nos tomemos la vida como un espacio de 

formación constante. Que estemos en ese formar y reflexionar siempre.  

E: Me parece muy interesante porque también lo relaciono con lo que nos contaste de tu familia, ¿no? 

Como que has sido tú el que les ha enseñado o hablado sobre la objeción de conciencia, y ha habido 

diálogos, ¿cómo ha sido eso con tu familia? Como ese proceso digamos de las relaciones... o sea me refiero 

a lo que dices como de cuestionarnos esas relaciones, al principio nos contaste que también hablaste de 

eso con tu familia o pusiste en cuestión cosas sobre la objeción de conciencia, ¿cómo fue eso?  

L: Ok. Bueno yo creo que es desde ahí también, desde lo que les decía de transgredir, como que a veces 

esa acción de transgredir es supremamente educativa. Porque a veces desde el sentarse a charlar y decirle 

como "venga es que estoy es así" funciona, pero creo que esto es un después. Porque primero tiene uno 

que transgredir la realidad para que se incomode, como para que se salga de ese espacio cómodo y 
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naturalizado, creo que es el transgredir los espacios. Y el transgredir pues ya como que quede eso aquí, 

en la cabeza, como que le quede maquinando y luego sí se puede dar la conversación de: "oiga vea que 

lo que usted creía, estuve pensándolo". Creo que va desde ahí.  

E: Unido a esto, ¿cómo crees que el ser objetor de conciencia ha transformado la forma cómo te ves a ti 

misma? Porque me imagino que, dentro de esto que nos planteas de tu familia, pues en cierto sentido ha 

transformado algunas relaciones que mantienes de amistades, familiares, pero digamos frente a ti, sobre 

cómo tú te ves a ti, ¿crees que ha habido alguna influencia?  

L: Sí, yo creo que ha habido una influencia total sobre todo corporal y desde la corporeidad también 

porque creo que esta objeción de conciencia también es alejarse de estas formas de ser que impone la 

militarización y el militarismo. De cómo tienen que ser los cuerpos y dónde tienen que estar los cuerpos. 

Entonces creo que sobre todo ha sido el alejarme de este prototipo de persona que quiere imponer la 

militarización. Entonces que: "si soy hombre entonces tengo que ser hombre, no pues la chimba, no 

hombres entonces". Que, si tengo que vestirme, caminar, actuar, hablar de cierta forma, pues no. Que, si 

tengo que ser super masculinizado, pues no, la feminidad también está bien. Es desde ahí, como que me 

ha atravesado el cuerpo y las formas en que performatizo mi cuerpo. Yo creo que ha sido desde ahí. Esa 

sería la palabra, la forma en la que he performatizado mi cuerpo, eso como me ha atravesado.  

E: Qué lindo. Yo creo que has respondido a todas nuestras preguntas desde tu ser y es maravilloso la 

verdad. Muchas gracias por compartir todo esto.  

L: Gracias a ustedes por el espacio.  

B. Entrevista cuerpo C.  

E: Como sabes nuestra investigación es sobre identidad, objeción de conciencia y narrativas de paz y de 

guerra, entonces queríamos preguntarte un poco sobre eso. Lo primero es ¿Para ti qué es la objeción de 

conciencia? 
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C: Pues para mí la objeción de conciencia primero que todo es la capacidad de responderse a sí mismo y 

a lo que uno quiere por encima de mandatos externos. En este caso digamos que constitucionalmente 

está todo ese cuento del servicio militar y toda esta vaina y pues en este caso es simplemente eso, que no 

me quiero prestar para la guerra. En mi caso particular es porque no creo en absoluto formas violentas 

de resolución de conflictos. Igual atendiendo a las múltiples complejidades de la guerra y los intereses 

que hay detrás, pero yo no me prestaría entre comillas a portar banderas que no considero propias y 

muchos menos si estas van a dañar a otra persona, dañar a otro ser vivo, hasta la misma naturaleza se ve 

afectada con todo esto.  

E: Me contaste que no has hecho el proceso jurídico pero que igual te identificas con ser objetor de 

conciencia, cuéntanos cómo ha sido ese proceso de identificarte con esto o cómo te enteraste de la 

objeción de conciencia. 

C: Pues digamos que es un proceso extraño porque pues yo a mis 18 años me presente al batallón militar 

y todo este cuento y me mandaron a volver en alguna fecha que no recuerdo, no fui obviamente, y desde 

ahí empecé a ser remiso y simplemente lo fui postergando, postergando y postergando. Obviamente mi 

madre cómo “preséntese, preséntese, preséntese”. Y yo tenía cómo una resistencia a esa institución 

militar, que yo hoy me puedo sentar cómo con más bases a pensarlo, y bueno digamos que ya cuando 

estuve en la carrera y estuve ahí haciendo prácticas con ACOC y todo esto fue que conocí lo de la objeción 

cómo tal. Pues cosa que igual es muy diciente, si lo vemos de alguna forma porque es algo que les pasa a 

muchos jóvenes, la mayoría de los jóvenes no saben que tiene la opción de decir yo no quiero prestar 

servicio por cualquier razón y avalarlo jurídicamente para que el ejército no joda. Digamos en el caso de 

mis amigos yo les empecé a contar también todo esto y eran cómo “pues cómo así nosotros no sabíamos” 

y pues igual eso es una mierda porque el ejército debería estar en la obligación de hacer pedagogía sobre 

el derecho, pero no la hacen, entonces pues la gente no se entera. Bueno en mi caso fue hasta cuando 

entre a organizaciones que se dedican a eso.  
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E: ¿Y cuando dices que tu mamá te decía que fueras, era al servicio militar, que lo prestaras? 

C: No, no, no que fuera cómo a resolver la situación militar, cómo una preocupación ahí burocrática de 

papel para poder trabajar, estudiar, qué pues en muchos lados lo piden a pesar de que es re ilegal hacerlo. 

E: ¿Tú sientes que a lo largo del proceso de identificarte cómo objetor ha habido personas específicas que 

te han acompañado en el proceso o ha sido más un tema tuyo, solo? 

C: Pues yo creo que ha sido un tema mío, porque yo creo que igual identificarse uno cómo un objetor de 

conciencia no debería estar mediado por otras personas, creo yo, a pesar de que hay personas que a uno 

lo acompañan y que le muestran cosas y todo esto, pues al final la reflexión de optar por un camino es de 

uno. Pues en mi caso particular no tuve cómo a alguien que me lo mostrara ni nada, fue el interés que fue 

surgiendo a partir de las prácticas de la universidad y todo este tema, entonces pues sí fue una vaina bien 

autóctona. 

E: ¿Y tú a que objetas? 

C: Yo definitivamente objeto a hacerle daño a otro ser vivo y objeto también a la resolución de conflictos 

por vías violentas, creo que hay otras formas de hacerlo, creo que, pues todo el enfoque que he tenido a 

lo largo de mi vida, de lo que estoy estudiando mi propia maestría ahorita pues está muy encaminado a 

eso, a la resolución pacífica de conflictos, por medio del diálogo, por medio del reconocimiento del otro, 

de entrar en contacto con el otro en vez de buscar aniquilarlo y sacarlo, porque pues igual el hacer eso 

pues es muy violento. 

E: ¿Qué te motivó a convertirte en objetor de conciencia, que fue lo que más te interesó del tema? 

C: Lo que mas me intereso es poder generar un acto de resistencia frente a un mandato con el que muchas 

personas no están de acuerdo y pues de mi experiencia con el servicio militar también viví cosas, pues 

batidas, todo esto, tuve amigos que tuvieron que salir corriendo de sus casas para que no los cargaran 

para el ejército. Cómo muchas situaciones de estas que de verdad uno se plantea y son una mierda. No 

sé, hace poquito estaba pensando, por ejemplo, que pensaran los hijos de las madres de Soacha sobre 



135 

 

este tema de la objeción de conciencia, y yo decía pues seguramente lo estarían difundiendo un montón 

porque la guerra es una mierda y también en su mayoría le toca a las personas pobres. Eso también en 

cierta forma me da cómo raye porque pues igual no es una igualdad de derechos, no es cómo que el 

servicio militar sea para todos en Colombia digamos, sino que es para unos pocos, para los pocos pobres 

de estratos 1, 2 y 3. O sea el porcentaje, no sé si lo han visto, de las personas de estrato 4, 5 y 6 es 

demasiado ridículo en comparación, entonces pues son cómo todas estas situaciones que uno ve, que 

uno vive, que son las que lo motivan a hacer un alto en el camino y pues identificarse cómo objetor para 

desde ahí elaborar nuevas formas en las que se puede ayudar a otras personas.  

E: ¿Y con esas nuevas formas que dices, sobre qué asuntos crees que ejerces la objeción de conciencia, 

sobre qué ámbitos de tu vida? 

C: Siempre trato de no utilizar formas violentas, de hacer caer en cuenta digamos a mis parceros de las 

formas violentas de relacionarse, a mi familia, todo esto. Pero pues igual es difícil identificarse cómo 

objetor de conciencia porque implica una serie de contrariedades cómo todo, pienso yo, no es tan fácil 

ser consecuente con el discurso pacifista, de resolución pacífica de conflictos cuando hay situaciones que 

son difíciles de llevar, igual pues uno intenta cómo pensarlas antes para que no lo cojan a uno por 

sorpresa, igual se intenta de todas las formas y hasta en los mismos trabajos que uno hace, intenta 

hacerlo. No se digamos alguna vez hicimos un taller con un parcero con el que nos fuimos a San Pablo-

Bolívar a hacer las últimas prácticas, y les hablábamos a los pelados sobre eso, cómo una conversación 

informal, de cómo la violencia está presente en todo lado y uno no se da cuenta y se termina prestando 

para la guerra, porque igual era una escenario de conflicto, o sea a 200 metros había un campamento 

eleno, viven en coca, bueno yo siento que si uno es capaz de hablar y de formar conversaciones en torno 

de esto uno va a lograr planteárselo y reflexionar sobre ello y pues siento que por ahí se empieza. Igual 

ahora están las organizaciones un poco más montadas que antes, La Tulpa, Acooc,  todo eso. Y pues es un 

camino largo igual, o sea la objeción de conciencia es una vaina muy densa porque igual el ejercito es lo 
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que sustenta al estado, al estado patriarcal y capitalista y pues a toda esta mierda. Entonces es muy duro 

combatir lo que hace al estado ser lo que es. 

 

E: Ahorita que dijiste lo de las batidas y algunas cosas que tú has vivido con relación a este tema, ¿Tú crees 

que hay algunas circunstancias específicas que te impulsaron a ser objetor? 

C: La que primero se me ocurre en este momento es una vez, yo tengo familia del campo y la vaina, y una 

vez a un primo le tocó estar literal corriendo y escondiéndose cómo en los altillos de las casas, comiendo 

y durmiendo ahí durante varios días porque pasaba el ejército buscándolo y yo en esa época era pequeño 

y era pues cómo ver el miedo de él , de su familia, el de todos a que se lo llevaran e igual estarlo 

escondiendo que implicaba una serie de riesgos pues re densos para la familia y ahí uno empieza a ver, 

cómo porque putas le tienen miedo al ejército  y todo esto. Ya luego pues bueno, crecí y viene todo este 

tema de cuando a uno lo llaman la primera vez y lo hacen esperar mil horas, y pues todo es una vaina, 

primero burocrática y segundo es una vaina muy coercitiva. Han leído lo de cuerpos dóciles de Foucault, 

bueno cómo que es todo este tema de convertir a los muchachos que llegan en lo que ellos quieren y pues 

a mí me chocaba mucho esa idea porque siempre me gusto armar la mía de alguna forma, sí cómo que 

nunca me vi en un lugar así por lo que ya había visto con mi primo y todo esto.  

E: Con esto que dices de que siempre quisiste armar tu propia idea sobre ti, cuéntanos, ¿Si tuvieras que 

contarle a alguien quién eres, ¿qué dirías? 

C: Uy no sé, es que esa pregunta, personalmente a mí, o sea siempre que me preguntan “ay bueno 

cuéntame cómo eres” o alguna huevonada de esas cómo que nunca logró encontrar una respuesta porque 

pues igual no creo que sea algo, o sea seguramente me identifico con muchas cosas, pero pues todas esas 

cosas se están construyendo y no van a ser definitivas. O sea, yo no podría responder esa pregunta y no 

quiero sonar cómo que esta es una respuesta que les estoy dando ahí cómo por dárselas, sino de verdad 

siento que no podría decir quién soy, de verdad.  
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E: Entiendo que es porque eres muchas cosas, cómo que no es solo algo en específico, cómo algo concreto. 

C: Sí pues de golpe funciona así, claro, porque pues igual uno es de muchas formas dependiendo de los 

contextos en los que está. 

E: ¿Y crees que dentro de estas posibles identidades que uno puede tener, crees que ahí se mantengan 

por algunos principios fundamentales que guíen tu vida, que tu digas que te identificas y son guías para 

ti? 

C: Si. Si totalmente, yo creo que todos tenemos, y en mi caso diría yo que es la lealtad. La lealtad hacia mí, 

hacia lo que creo, hacia mi familia, hacia mis amigos. Este viene siendo un principio que rige toda mi vida 

y que quiero llevar siempre en todo momento porque en el momento en que lo rompa dejaría de ser yo, 

ahí sí cómo que me rompería más en mi identidad, en lo poco que puedo definir, si ya no me puedo 

considerar leal, estaría sumamente perdido y sumamente roto. 

E: ¿Cómo crees que influyen tus creencias personales en tu toma de decisiones? 

C: Yo creo que tienen bastante peso, yo creo que yo particularmente no soy capaz de hacer o compartir 

que otros hagan cosas que yo no crea porque pues eso va en los principios de uno, y si uno no va a 

validarse a uno mismo pues entonces qué va a hacer. Y digamos que obviamente muchas veces uno tiene 

unas creencias pues bien formadas pero que no funcionan tanto y uno a veces se arrepiente, digamos yo 

ahora pienso qué hago estudiando una maestría en abordajes psicosociales para la construcción de 

culturas de paz y estoy re desempleado, nadie quiere dar trabajo en esto y pues uno si piensa que mierdas 

estoy haciendo. Pero pues igual al final estoy siendo fiel a mí mismo, a mis creencias, a mis principios, 

estoy siendo leal a lo que yo quiero a pesar de tener otras cosas y siento que cuando uno cree en uno 

mismo pues va a tener ciertas recompensas que puede que no sean monetarias, pero va a tener 

satisfacciones y va a poder compartir gustos y saberes con otras personas. 

E: Ahora que mencionas tu maestría, con este tema de las culturas de paz. ¿Esto también es algo que es 

una de tus creencias o principios para ti? y si sí es así, ¿cómo es? 
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C: Sí pues el fin último son las culturas de paz en mi modo de ver la vida, en mi modo de ver las cosas. 

Pero es igual un tránsito bien difícil porque normalmente la paz para muchos es el silenciamiento de la 

guerra y bueno todo eso, pero muchas veces también es el silenciamiento de otras cosas, la paz para 

muchos es estar en un estado de normalidad.  Hay un gran saber y una gran cultura colombiana, pero hay 

otras culturas que no se identifican con lo que el estado podría decir que es la cultura colombiana, por 

ejemplo, los indígenas del Cauca. Muchas veces la paz se busca por medio de silenciar esas voces que 

tienen otras necesidades, y pues en lo personal mi camino hacia las culturas de paz es precisamente 

buscar el reconocimiento de esas otredades diferenciales entendiendo que hay distintas complejidades 

en los diferentes grupos, en las diferentes poblaciones y pues en el momento en el que si se sienten a 

pensarse estos otros problemas, pues se van a configurar culturas de paz, de lo contrario es un 

silenciamiento ridículo que no compartiría. Pero bueno esta es mi perspectiva, porque igual hay muchas. 

E: En el proceso de paz que se está implementando, ¿Cuál es tu opinión sobre este proceso? 

 

C:  No que mierda huevon, que puta mierda, o sea en este punto el proceso de paz poco y nada existe si, 

y lo que existe está acomodado a intereses de ciertas poblaciones e igualmente tampoco es que fuera un 

gran proceso de paz porque cómo hace cuatro años estuve en una zona veredal de las FARC por allá en 

Vista Hermosa y pues hicimos varias actividades y uno se involucra con la comunidad y la vaina y muchos 

de ellos pues al final cuando nosotros ya nos íbamos a devolver nos decían “parce es que tenemos mucho 

miedo de que entreguemos las armas e igual nos maten”. En ese momento yo pensaba, bueno pues hay 

que arriesgarse, pero pues en este punto en el que ya están matando una mano de ex combatientes, 

líderes sociales y todo eso y no hay seguridad para nadie, pues uno piensa ¿a qué se juega?, ¿el proceso 

de paz para quién es? o ¿qué es?, ¿qué busca? Y el proceso de paz ahorita lo desmantelaron y no se 

ustedes que piensan, pero yo tengo una parcera de la maestría que trabaja en la JEP y por ejemplo nunca 

hubo un componente de acompañamiento psicosocial para las víctimas combatientes, para los 
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guerrilleros y eso ya de por sí habla mucho sobre cómo se plantea el proceso de paz. ¿Se plantea sólo para 

las vidas y las personas que importan para el estado que son la población “civil”? Y pues tras de que ya 

venía cojo ahora lo terminan de matar, yo no creo en el proceso de paz. Y todo el mundo ahorita está 

atacando a la JEP y la están intentando acabar entonces no sé, pues esa es mi opinión, que qué puta 

mierda. Es mi opinión resumida. 

E: ¿Y cuál es tu opinión frente al conflicto que ha vivido el país? 

C: Qué polémica pregunta, mi opinión frente al conflicto es que hay conflicto porque el estado no ha sido 

capaz de resolver necesidades. Si bien la lucha armada no es el camino que yo hubiera elegido para alzar 

la voz, digamos que siento que la población que lo hizo se vio muy acorralada y muy obligada a tomar las 

armas y todo eso es el resultado del abandono estatal, de centrar sus intereses en las grandes capitales, 

en los grandes terratenientes, en los grandes empresarios pero pues el colombiano de a pie nunca ha 

estado en los planes, es al que le clavan la reforma tributaria cómo la de ahorita, el pobre corderito ahí, 

entonces pues ojala si se acabe el conflicto pero ojala que la gente no deje de luchar hasta que todos 

seamos reconocidos o pues hasta que al menos la gran mayoría. 

E: Y hablando un poco de reconocer a todos ¿Tú qué opinas sobre las diferentes poblaciones que tiene 

Colombia? 

C: Pues eso va mucho en la forma en la que yo entiendo mis abordajes psicosociales porque la población 

colombiana es muy heterogénea y el indígena del Cauca no es el mismo que el indio amazónico, todos 

tienen unas complejidades bien fuertes que no deberían dejarse de lado, se trata de buscar significados 

comunes por decirlo de alguna forma, una forma de comunicación en la cual todos se vean involucrados 

y se sientan parte, que todos tengan su voz porque pues al final es eso nadie sabe de su necesidad más 

que uno mismo, o sea no puedo hablar yo de la necesidad de los indígenas que soy un blanquito, 

bogotano, gomelo. Entonces es demasiado importante y es un reto bien grande, por eso es que yo pienso 

que es importante apostarle a la psicología social, a la sociología, a la antropología, a las humanidades 
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porque es la forma de reconocimiento de lo diferente y no solo para silenciarlo, si no para de verdad 

extender la mano el país. 

E: Si re interesante eso, no lo había pensado, cómo que las disciplinas sociales son medios también para 

valorar la diferencia.  

C: Es una apuesta bien interesante, pero lo que les digo es bien difícil.  

 

E: Bueno y ya hablando de la objeción de conciencia y digamos la sociedad. ¿Cómo crees que se posiciona 

el estado frente a la objeción de conciencia? 

C: No pues es un rotundo silenciamiento asqueroso, o sea ha salido, creo que son sentencias obligando al 

ejército a hacer pedagogía del derecho y no se les da la gana, no lo hacen tanto así que se tienen que 

organizar colectivos cómo La Tulpa, cómo ACOC, para llevar la información de que hay un derecho a la 

población. Es terrible, eso no es gratis. Creo que el estado está bien informado de que no lo están 

haciendo, de que tienen que hacerlo y obviamente no les da la gana porque no les conviene y 

precisamente eso es lo que decía anteriormente, lo que configura a un estado y lo que mantiene la 

estructura de un estado es el ejército y por eso es que es tan importante mantener el ejército y si viene a 

amenazarlo con una figura cómo la objeción de conciencia pues simplemente no la van a dejar ser y 

simplemente no la están dejando ser, es cómo en el 2006 que sale una sentencia que dice que hay que 

meterlo como un derecho que se puede exigir y pues si ya pasaron 14 años pero pues si en el 2006 suena 

muy descabellado que la gente no fuera a ejercer su libertad cómo se le da la gana, igual esto no es un 

problema de Colombia no más, eso es bien generalizado. 

E: ¿Socialmente cómo crees que se posicionan las personas, tu familia, amigos o diferentes instituciones 

frente a la objeción de conciencia? 

C: Pues siento que igual hablar de cómo se posiciona la gente tiene dos lados. Porque pues uno siempre 

está en una burbuja de significados por decirlo de alguna forma, entonces para mi entorno la objeción de 
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conciencia es una chimba, que no me presto para la guerra es una chimba, trabajar en la psicología social 

y en la resolución de conflictos pues esta re bien. Pero pues puede que el papá de mi parcero crea que ir 

al ejército es lo que más le va a dar honor a su familia, lo que un hombre debería hacer. Y entonces pues 

hablar de eso ya incluye unas dificultades. Igual pues en mi caso particular, más íntimamente mi mama 

está re de acuerdo con esto obviamente porque pues obvio está el componente de cuidado, a ver, no 

estoy encasillando obviamente en los roles de género asquerosos, solo estoy contando mi lado. Y pues 

está bien, a cualquier mamá le da duro imaginarse a su hijo cargando un arma, o que lo maten o cualquier 

cosa paila que pueda pasar en el ejército, en cambio mi papá es un poco más facho por decirlo de alguna 

forma y yo sé que si yo llego a prestar servicio estaría tal vez un poco más orgulloso, pero es por todo este 

tema de la masculinidad, y los hombres fuertes y esto es lo que hacen, cuidar a partir de la fuerza. 

Entonces pues igual siempre hay dos lados y siento yo que eso está siempre en la idea de lo femenino y 

lo masculino, pues en la sociedad que igual debería deconstruirse de muchas formas, pero pues en este 

momento esta cómo está en muchas familias. 

E: C. y en relación a este tema de la masculinidad, que igual también es un tema en el que estás interesado 

para trabajar en tu tesis, ¿Cómo percibes o cómo vives tu masculinidad? 

C: Yo soy un man bien masculino, no sé cómo describirlo, pero digamos que no soy un macho, yo soy 

masculino porque me gusta, porque reflexione sobre eso y me gusta ser así, obviamente desde un 

enfoque de deconstrucción de estos roles de género y toda esta vaina. Siento que igual las personas 

deberían tener la libertad de ser cómo se les da la gana y no ser cómo socialmente se les pide que sean, 

o sea los hombres no deberían ser fuertes porque la sociedad lo dice, no deberían ser inteligentes porque 

la sociedad lo dice, ni ser ingenieros porque la sociedad lo dice, no deberían hacer todas esas vainas en 

las que se encasillan. Lo deberían tomar cómo una opción, y pues mi opción es haberme pensado esas 

cosas, hacer lo que yo quiero, apostarle a cosas que en un lente cultural son referidas a lo femenino cómo 

lo es la psicología, fue mi elección, también en lo personal mi forma de ser hombre es masculina, pues si 
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me gusta el football, me gusta ver peleas, cómo por dar ejemplos bien estereotípicos. Pero lo importante 

siento yo que es eso, cómo pensárselo y poder ser cómo uno es pero de una forma pensada y no a merced 

de lo que una cultura diga. Y menos si es una cultura patriarcal. 

E: Mencionaste ahí el ejercicio de deconstruir esa masculinidad, ¿cómo fue ese ejercicio? ¿En que se ve 

reflejada esa deconstrucción? 

C: En mi caso personal bien o mal, creo en este momento que bien, yo siempre estuve muy del lado del 

imaginario de hombre, pues estuve en un colegio de monjas en el que había 1000 chicas entonces pues 

yo era a caerle a todas, luego me metí a estudiar ingeniería y pues el ambiente en esas carreras es muy 

así, de demostrar su hombría, su fuerza y todo esto. Ya luego me pase a psicología y cambie todo y siento 

que en parte fue por mis amigos que siempre fueron muy abiertos con esos temas, de no responder tal 

vez a mis modos de ser cuando estaba en ingeniería. Yo soy re grosero, re fuerte y me gustaba joderlos 

con eso pero ellos nunca respondían a eso y uno ya empieza a darse cuenta de que está chocando con 

algo y luego en las mismas conversaciones y luego en las clases que uno ve en la carrera y pues se da 

cuenta que al final uno no está siendo lo que podría ser o lo que quiere ser sino que en verdad está atado 

a unas condiciones sociales demasiado hijueputas, es que es muy feo, ser hombre en esta sociedad 

también es demasiado horrible, cómo no poder llorar por ver una película porque pues está asociado a 

ser mujer y que a uno le duela que lo cataloguen cómo eso es ridículo. Y hasta que uno se sienta a pensar 

sobre esto uno se da cuenta que de verdad uno se siente atrapado y ya depende de uno el que hacer, si 

seguir atrapado o no. 

E: En este proceso que llevaste contigo mismo de reflexión, ¿tú notaste que hubo un antes y un después 

en tu vida personal cuando decidiste posicionarse desde la objeción de conciencia? 

C: Si hubo un cambio, pero siento que no lo he podido lograr, siento que hay cosas culturales muy 

interiorizadas que hasta este momento estoy tomando fuerzas para cambiar, pero pues siento que en 

este momento está cogiendo fuerza el cambio y eso es lo que importa. Siento que igual la objeción de 
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conciencia ha cogido mucha fuerza, pero no ha sido la única parte de reflexión, no ha sido lo único que 

me ha llevado en este proceso. 

E:  Es un poco fuera de tema, pero ¿Perteneces a algún grupo juvenil, a algún colectivo? 

C: Pues yo ya empecé a camellarle a ACOOC en la creación del protocolo de atención psicosocial y todo 

eso, estoy ahí en otra fundación haciendo voluntariado que se llama Fundación Latir en donde 

precisamente trabajamos todos estos temas. En ámbitos rurales también un poco de alfabetización con 

fines de acortar las brechas de capital cultural entre el campo y la ciudad. Entonces es todo eso en lo que 

me estoy moviendo ahorita. 

E: ¿Y qué valoras de pertenecer a estos grupos? 

C: Creo que cuando uno puede ayudar a otras personas pues creo que eso es lo que más valoro, digamos 

yo me acuerdo que uno de los momentos más ásperos de mi carrera fue al final de semestre de mi práctica 

en ACOOC y llegó la abogada y dijo cómo “bueno tal persona pudo declararse objetor y lo sacaron del 

cuartel”, y pues eso es increíble, es un cambio que uno puede ayudar a dar en la vida de una persona y 

por más de que sea una ya es suficiente, pues por una se empieza, e igual la idea no es parar ahí porque 

igual la idea es esa, impactar una vida, ayudar a una vida, pues más que impactarlas porque realmente no 

importa impactarlas sino ayudarlas en lo que  necesiten y quieran hacer. 

E:  Volviendo al tema del conflicto en Colombia y todos estos temas de la guerra y lo militar, ¿Tú qué 

piensas sobre el servicio militar obligatorio? 

C: Primero que no debería ser obligatorio, o sea entiendo que hay muchas personas que les gusta el 

servicio militar y que les gustaría ofrecer servicio y es una opción respetable que cada quien haga lo que 

quiera. Pero pues no debería imponerse, o sea a mí no me gustaría tener hijos y tener que mandarlos al 

puto ejercito porque no tengo cómo pagarles una libreta, por ejemplo. Siento que igual ese es el sentir de 

la mayoría de la población, bueno no se si de la mayoría de la población, pero siento que es que el hecho 

de que sea obligatorio ya implica una violencia hacia las personas demasiado fuerte porque es tomar 
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decisiones, caminos y acciones por ellos y sobre ellos a la hora de obligarlos a ser como las instituciones 

militares.  

E: Hablando un poco de los jóvenes, ¿Tú qué opinas sobre la afirmación “los jóvenes son el futuro del 

país”?  

C: Me parece que es cómo lavarse las manos, yo no creo que el futuro del país sea una sola generación 

porque pues igual no es cómo que solo haya jóvenes en el país, si también estamos los adultos, los viejitos, 

los jóvenes y todos son el futuro del país. Cada cosa que haga grupo va a afectar en el futuro 

independientemente de que decisiones toman. Decir que los jóvenes son el futuro del país es cargarlos 

de una responsabilidad ni la hijueputa, los jóvenes no saben que hacer igual. Si entonces siento eso y 

siento que es la frase que todo el mundo utiliza para no responsabilizarse de nada porque es que igual 

uno deja de ser joven muy rápido y ya cuando deje de ser joven voy a decir “los jóvenes son el futuro del 

país” o sea yo ya no soy el futuro del país y no voy a hacer nada por él.  

E: ¿Qué significados vez en ser joven en un país cómo Colombia? 

C: No ser joven en Colombia es ser muy parado, muy parado. Aquí todos es muy difícil, la vida se reduce 

muy rápido, ahorita siento que nadie puede tener sus  libertades y sus garantías por sí mismo, tanto que 

cualquiera de nosotros sale de una carrera en la Javeriana, que es una de las mejores universidades del 

país y ni siquiera puede salir a trabajar porque seguramente su situación va a ser, y la de muchas personas 

y lo digo con conocimiento de causa, van a estar metidos en un call center y todo va a ser paila. Entonces 

siento que todos los esfuerzos de todos estos años, más los del colegio, pues se van a la basura y siento 

que es muy jodido mentalmente y es muy jodido vivir en un país con tan pocas oportunidades. Y aun así 

la gente y los jóvenes se organizan para intentar cambiar cosas, eso es rescatable, es sumamente 

rescatable, es heroico diría yo porque no es fácil. Acá las cosas no van a cambiar y no lo digo en el sentido 

negativo, digo que no van a cambiar en lo inmediato. De verdad es un cambio a futuro al que le estamos 

apostando por más que las cosas estén muy difíciles. Entonces siento que se necesita una fortaleza en 
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este momento de ser jóvenes, fortaleza que hay. Y pues nada que chimba, mucha admiración para estas 

generaciones que les ha tocado comer tanta mierda.  

E: C. y ese cambio a futuro, ¿Cómo crees que se puede generar ese cambio a futuro a partir de los jóvenes 

o la sociedad? 

C: Pues a nivel micro podrían empezar a pensar en lo individual, ponerse a pensar y a reflexionar sobre sí 

mismos, sobre todo lo que implica ser ellos, sobre su sociedad, sobre toda esta vaina. Ya si uno lo va a 

escalar poco a poco pues digamos la organización y la conformación de movimientos sociales es 

sumamente vital para seguir reproduciendo el cambio. Y pues no se siento que tarde o temprano el 

cambio se va a dar y hay que enfocarlo un poco más, desde cómo elegir un presidente o un senador, pues 

empezar a formarse en eso. No es cómo voy y voto para que me den un día libre en el trabajo o en la 

universidad, sino que de verdad sea una búsqueda por el bienestar colectivo. Es un proceso de pensarse 

y no sólo de dejarse llevar por la vida. Porque si no van a terminar igual muy jodidos, pero igual yo siento 

que poco a poco el cambio si se está dando, cómo que no es un panorama completamente negro.  

E: ¿Y en esas acciones que generan cambio, ¿cuáles crees que son algunas acciones concretas que se 

pueden hacer para llevar a un país hacia la paz? 

C: No sé, siento que llevar en el diario vivir acciones que eliminen violencias es vital. Digamos decirle al 

parcero que está acosando a una nena, decirle cómo que pare y que se siente a hablar de eso y se permitan 

abrirse a eso, siento que digamos en esas pequeñas acciones uno puede realizar muchos cambios. Si 

siento que las acciones del diario vivir son las que empiezan a generar varios cambios y pues a mí me 

sirvieron en su momento cuando alguien me hizo caer en cuenta de las cosas que hacía mal, y así mismo 

cuando yo le digo a alguien que hace cosas que están mal pues siento que se generan cambios porque 

esas personas van a empezar a replicar y replicar esto y pues ya se va a llevar a todos.  

E: ¿Cuáles crees que podrían ser los elementos que influyen en que una persona construya y desarrolle 

su identidad a lo largo de la vida?  
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C:  Pues que pregunta más hijueputa porque la identidad es un tema demasiado cerdo. La identidad se 

construye de múltiples formas, no se digamos el territorio en el que vives ya te va a configurar de alguna 

forma y te va a tocar, no se las memorias de tus familiares, de tus antepasados, las que tu misma 

construyas, el lenguaje en el que uno se ve inmerso también va a afectar un montón. De verdad siento 

que hay tantas cosas que tocan la identidad que siento que es demasiado difícil ponerlas todas en una 

conversación, y siento que de hecho me acuerdo que una vez una profesora en la maestría me dijo que si 

mi tesis iba a ser de identidad iba a tener que llorar mucho porque definir la identidad era una gonorrea 

y ella duró 5 años definiendo la identidad para su doctorado, obviamente es demasiado denso. Pero pues 

si a uno lo toca todo un poco y lo construye, no sé si te respondo un poco, igual es una respuesta re come 

mierda.  

E: ¿Identificas algunos factores o elementos en tu propia identidad, como algunos elementos que la 

constituyan? 

C:  Sí pues algunos de ellos supongo que si, por ejemplo yo sé que mi forma de hablar es, pues no por el 

barrio, porque yo sé que el barrio no tiene lenguaje pero la gente que vivía en ese barrio es una gente re 

mal hablada entonces digamos que eso lo empieza a constituir a uno, cómo las formas en las que uno se 

enfrenta a la noche, a la vida nocturna, también fue influida por eso, las cosas en las que creo de resolución 

de conflictos también estuvieron mediadas por otras situaciones cómo lo de mi primo, cómo lo de la 

carrera pues por todo esto. Entonces si siento que podría identificarme, pero sería una charla re extensa.  

E: ¿Cómo relacionas la identidad con la objeción de conciencia? 

C: Siento que la objeción de conciencia si ha sido un tema bien importante en mi vida, siento que me da 

herramientas para vivir y para pensar. Yo me identifico cómo objetor y entiendo que eso es parte de mi 

vida pero he visto muchas personas que son objetores de conciencia y de verdad, me saludaron el primer 

día que las conocí y se presentaron cómo objetores de conciencia y así está en Facebook, así esta en todo 

lado y siento que igual encasillarse a uno mismo en un solo ámbito que lo constituye es ya problemático 
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porque limita las oportunidades de acción y pensamiento, en mi caso pues igual reconozco que es bien 

importante, que igual hay cosas que si me tocan, que si me han cambiado mucho, pero no cómo para 

totalizar mi identidad a la objeción de conciencia.  

E: ¿Y cuáles serían esos otros ámbitos que tu consideras importantes, para no encasillar tu identidad en 

una sola categoría? 

C: Y pues muchos, por darte un ejemplo la misma psicología social, lo que piensa mi mami, cómo todo 

esto, pues no lo que piensa mi mami porque definitivamente no me encasilla, pero definitivamente no 

quiero defraudarla porque pues la llevo en la buena a mi mami. Pero si pues eso dice mucho porque igual 

uno tiende a responder también a su contexto y a esas exigencias implícitas que se le hacen a uno mismo. 

Igual es difícil porque todo se mezcla, no sé dónde se acaba el C. psicólogo y empieza el C. objetor, por 

ejemplo, pues igual no pasa, igual todo es una mezcolanza bien grande.   

 

C. Entrevista cuerpo J.  

E: Hola J, bueno cuéntanos un poco de ti. 

J: Bueno mi nombre es J. B., tengo 29 años, soy psicólogo y filósofo graduado de la Pontificia Universidad 

Javeriana. Me he dedicado sobre todo al tema de la investigación en el campo de la filosofía y de la 

psicología. También he tenido la oportunidad de ejercer cómo docente enseñando filosofía y religión y 

hace un año y medio empecé a trabajar en la Tulpa, a hacer todo este proceso que no he terminado. 

E: Me interesa eso que dijiste de que dabas clases de religión, ¿se relaciona esto con lo que crees o lo que 

piensas’ 

J: Lo que pasa es que cuando yo empecé en ese trabajo me dijeron que había unas horitas para profesor 

de filosofía y religión, yo opté más que todo por el de filosofía, pero pues un poco la incidencia era ser 

de religión y era un colegio católico, era curioso porque era dar una cátedra de religión desde la visión 

de un ateo. Fue chistoso. 
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E: Ya entrando al tema de la identidad y la objeción, ¿Para ti qué es la objeción de conciencia?  

J: Pues tiene dos caras. Por un lado, tiene una cara legal que implica todo un proceso de litigio, casi que 

en Colombia es un proceso de lucha contra el estado para que a uno lo reconozcan porque tanto a nivel 

estatal y a nivel de las fuerzas militares hay un consenso para no reconocer a los objetores de conciencia 

porque eso digamos que va en contra de las legislaciones del estado y más contra la obligatoriedad del 

sistema militar. Entonces por un lado diría que es una lucha que se da a nivel jurídico. Por otro lado, diría 

que tiene que ver con una convicción ética y política, en pro de valores cómo la no violencia, la paz. Yo 

me identifico en ese sentido pues la objeción de conciencia en términos generales es cómo un desacato 

a la autoridad del estado, para mí eso tiene una relación importante con mi forma de militancia política 

anarquista, porque justamente el anarquismo es una expresión de no reconocimiento del estado cómo 

autoridad, cómo autoridad legislativa de un territorio. Entonces yo lo tomo cómo una expresión en ese 

doble sentido, tanto política y legal que permite reconocer al individuo cómo un ente autónomo que es 

capaz de decirle al estado que no tiene toda la autoridad para imponer su forma de concebir las prácticas 

y en ese sentido tenerse uno que implicar a la violencia cómo una exigencia y cómo un reglamento legal 

en Colombia, es decirle justamente a través de la objeción de conciencia, “pues yo no estoy de acuerdo 

con eso y yo  desacato contra usted porque yo no quiero hacer este tipo de cosas. ” Entonces por un lado 

hay una resistencia, pero también una conexión profunda, digamos ya basados en términos más políticos, 

más subjetivos, que implican un reconocimiento más allá de la legislación del estado. 

E: En lo que dices de la no violencia y la paz, ¿cómo ves esas creencias en relación a la objeción de 

conciencia?  

J: Es algo interesante porque la objeción de conciencia cómo implica una oposición a esta imposición del 

estado, en mi caso particular yo he estado haciendo un proceso legal para declararme cómo objetor de 

conciencia, yo ya tengo 29 años y se supone que la legislación en Colombia para prestar servicio militar es 

hasta los 25, entonces yo ya me pase del rango de edad, pero a mí me sucedió que el distrito militar 51 
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que es donde uno tiene que solucionar esto, me dijeron que yo no tenía la necesidad de declararme como 

objetor de conciencia porque ya había salido del rango de edad pero mi proceso no implica objetar solo 

al servicio militar sino también a la reserva del ejército, es más difícil que a uno lo reconozcan cómo 

objetor en este tema porque implica decirles a los militares y al estado que yo no quiero ser parte de la 

base de datos que ellos tienen para llamar en caso de una guerra. La legislación colombiana dice que un 

hombre que haga parte de la base de datos del ejército por haber comprado la libreta militar y eso implica 

estar en la base de datos del gobierno cómo reservista para que a uno lo puedan llamar a una guerra. 

Entonces ahí el tema de la no violencia en mi proceso legal ha consistido en argumentar esto, por un lado, 

decirles que cómo objetor de conciencia no quiero hacer parte de ninguna guerra porque no creo en esa 

identidad nacional, y perdónenme, pero a mí me parece un poco estúpida que a uno le tratan de ligar 

para irse a un frente de guerra a que lo usen cómo carne de cañón. Por otro lado, también decirles que 

yo no voy a pagar una libreta militar, es absurdo, me están diciendo que pague una liberta militar y que 

deje de joder. Pagar la libreta militar acá en Colombia es carísimo y yo no sé si ustedes sepan, pero eso es 

un proceso donde uno tiene que declarar renta tanto de uno cómo de los papas y eso es un proceso en 

donde a uno le contabilizan casi que todos los bienes y en base a eso a uno le dicen que tiene que pagar. 

Entonces con eso siguen haciendo la guerra. Estamos ahora preparando con unos compañeros de Justa 

paz, justamente en el proceso legal vamos a hacer un derecho de petición porque a mí no me han 

reconocido el debido proceso para ser objetor de conciencia, y lo que vamos a argumentar eso, el que yo 

tenga que pagar la libreta porque van a seguir financiando la guerra y eso no me resuelve mi situación, no 

me reconocen el debido proceso que se debe dar a un objetor de conciencia y eso afecta profundamente 

mis convicciones políticas en pro de la paz y la no violencia.  

E: ¿Cómo fue tu proceso de convertirte en objetor y a que cosas puntuales objetas? 

J: Yo desde hace mucho tiempo he sido muy reacio a los temas del militarismo, ese ha sido un tema 

fundamental en mi vida, yo tengo claro que nunca me hubiera gustado tener una carrera militar o policial. 
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Y yo creo que por eso fue que yo nunca resolví mi situación militar, ustedes dirán “un man de 29 años ya 

graduado que no tiene libreta militar, pues qué le pasa” y eso fue lo que me paso, yo durante mucho 

tiempo viví una evasión porque yo no quería ir al distrito militar 51 porque eso es un mierdero, a uno lo 

tratan cómo una mierda y ese ambiente militar es horrible. Ya una vez cuando me gradué, yo ya en la 

universidad había hecho un énfasis en culturas de paz y yo había conocido a Nicolas, él de hecho fue mi 

tutor en el énfasis, pero ahí fue cuando yo conocí el tema de las organizaciones antimilitaristas y los 

objetores de conciencia, yo me empape del tema, pero yo me implique de una forma más activa cuando 

empecé a estar en La Tulpa. Yo recuerdo una vez cuando ya estaba en La Tulpa que yo me fui a un distrito 

militar a donde la secretaria y le dije “vea yo vengo acá porque quiero saber cómo puedo objetar a la 

reserva del ejército”, ella llamó a una abogada y colgó y me dijo “lo que pasa es que no se tiene que 

declarar cómo objetor de conciencia, usted tiene que pagar la libreta” y yo me fui. Eso fue algo que 

siempre hacen los militares, evitar esos procesos cuando ellos tienen que dar esa información. Objetar 

contra la reserva implica justamente no reconocer al estado en su pretensión de decirnos a los jóvenes 

que debemos participar en la guerra y también a todo lo que implica pagar una libreta militar porque uno 

se empobrece, entonces una objeción fiscal es una lucha que siempre ha estado ahí, esta una objeción 

fiscal, no solamente a la reserva porque yo le estoy diciendo a los militares que yo no voy a pagar porque 

yo no quiero que mi plata se destine a armamento y a la guerra. Son esos dos parámetros fundamentales 

los que siempre han estado en esta trayectoria que yo he cultivado por ahora.  

E: ¿Sobre qué asuntos de tu vida ejerces la objeción de conciencia, en qué ámbitos o aspectos de tu vida? 

J: La objeción de conciencia cómo es una crítica al estamento militar pues no solamente es una crítica a la 

obligatoriedad en el estamento de la guerra, yo creo que también implica una crítica en relación a todo lo 

que representa el estatuto militar en términos de ese símbolo del patriarcado que utiliza la violencia cómo 

una forma de dominación, cómo una forma de poder para legitimarse cómo un actor político y eso está 

profundamente presente en cómo los estados nación modernos han coartado eso que llaman el uso 
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instrumental de la violencia en favor de la seguridad del estado y eso es algo que siempre ha estado 

sostenido y representado simbólicamente por la cultura patriarcal que es profundamente machista. En 

ese sentido yo pienso que la reflexión personal es que no solamente implica ir en contra del estamento 

militar en términos legales, sino que también implica una crítica y una reflexión profunda de todos esos 

dominios que han coartado justamente el militarismo en términos de esa representación simbólica del 

macho que ejerce la violencia cómo una forma de valerse a sí mismo. Para mí eso ha implicado una 

confrontación porque yo tengo que decirlo, yo tampoco es que siempre haya sido una perita en dulce, en 

mi vida por ser hombre también hice parte de muchas políticas de violencia. Yo durante mucho tiempo 

interiorice mucho esa cultura de la violencia y llegue a confrontarme y a cuestionarme y en Colombia hay 

una cultura de la violencia que está muy legitimada. Yo creo que Andrea puede dar noticia de cómo por 

ejemplo a mí en la práctica que yo tuve con ella, esos momentos de violencia casi que me llevaron a tener 

problemas con algunos compañeros. Pero justamente empecé a replantearme todos esos temas y a optar 

por otro tipo de cuestiones políticas e ideológicas que me permitieron tener otra forma de desarrollar mi 

pensamiento.  

Para mí ha sido sobre todo esa crítica a la violencia, yo de hecho con La Tulpa también he estado 

desarrollando temas con relación a eso, por ejemplo, estamos desarrollando un libro con sobre la 

psicología de la liberación donde estamos hablando de prácticas de psicología en la tortura, por ejemplo, 

en la tortura blanca, también quiero hacer mi tesis de maestría en la tortura. Entonces digamos que la 

objeción de conciencia ha implicado de una manera profunda que me ha llevado a una revaloración de 

todos esos sentires que están interiorizados por el medio cultural en el que uno está inmerso, también 

por hecho de uno ser hombre uno tiende a interiorizar todo este tipo de prácticas que no dejan que se 

exprese cierto tipo de emotividad. Entonces ha sido reconocer otras formas de emotividad en mi vida y 

reconocer otros actores políticos y cómo esto está anclado en pro de las luchas feministas, en pro de la 

paz, por el campesinado. Eso es lo que yo tendría que decir.  
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E: En este proceso de cambio que nos comentas. Si hoy te pidiéramos que le contaras a alguien quién 

eres, ¿qué dirías? 

J: Uy no, no sé, no sé. Es una pregunta difícil porque la identidad siempre está en construcción y eso es 

una pregunta que yo siempre me he planteado, yo siempre he tratado de plantear esa pregunta cómo 

haciendo un experimento mental, que son esos experimentos que hacen los filósofos analíticos, y es 

ponerse a pensar en la siguiente situación, si tú por ejemplo te encontrarás con  un extraterrestre que no 

tiene ninguna noción de que es humanidad, de que es ser un ser humano y tener una biología cómo ser 

humano, uno cómo se comunicaría con este extraterrestre y le diría que es. Entonces yo siempre me he 

planteado esa pregunta en esa situación hipotética y yo pues siempre he tratado de responderla de 

diferentes formas. Yo ahí trataría de decirle a un extraterrestre, yo soy J. y soy cómo una persona muy 

problematizada por dimensiones muy existenciales de la vida, cómo que me problematizo el hecho de ser 

hombre, de ser un humano dentro de una tierra que es un medio en el cual está agonizando por todos los 

problemas que vivimos en el planeta, a nivel mundial por el ambiente, por la violencia. No diría que soy 

una persona que se preocupa por eso y que siempre me he visto en esa lucha, cómo una persona que está 

tratando de luchar consigo mismo, tratando de ser mejor en ese aspecto, de tratar de perseverar. Y nada 

pues ya digamos que tratando de dejar por fuera ese ejemplo, yo diría que a mí lo que me identifica mucho 

es mi identidad cómo filósofo, me identifico más cómo filósofo que cómo psicólogo, justamente por lo 

que implica el ejercicio de filósofo en esa preocupación existencial por la realidad, por las cosas, por los 

seres y no solo cómo una preocupación reflexiva porque los filósofos tendemos a ser muy apartados de 

la misma realidad que se trata de pensar. También se trata de una identidad cómo sujeto político. Cómo 

lo que decía Marx de que implica no solamente pensar la realidad sino transformar esas realidades. Yo 

diría que J. B. es un filósofo muy implicado en su medio, en su realidad sobre todo buscando diferentes 

alternativas de cómo vivir, de cómo ser. Pero pues esas alternativas siempre serán cambiantes, siento que 

las influencias nunca serán las mismas. 
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E: ¿Qué relación tienen esas creencias que nos cuentas, con la idea que tienes de ti mismo? 

J: Yo creo que uno cómo objetor de conciencia reflexiona mucho y pienso que es importante no caer en 

que cómo uno es una persona que resiste políticamente, no entrar en esas identificaciones cómo 

guerreristas, en contra de ese otro contra el que se está intentando resistir, es no caer en esas dicotomías 

un poco falaces que implican decir “bueno si yo no estoy de acuerdo con el gobierno entonces yo soy de 

izquierda radical o si yo no estoy con la iglesias entonces soy radicalmente ateo”. Ahí hay una cosa y es 

que precisamente no se trata de caer en oposiciones porque eso implica justamente un encerrón. Cuando 

uno se identifica en términos de oposición uno termina en última instancia haciendo de la alteridad que 

uno resiste un elemento fundamental a partir del cual uno termina construyendo su propia identidad. Es 

como por ejemplo el uribismo, construir una identidad completamente anclada en una visión del enemigo 

interno que es justamente la guerrilla y en la guerrilla no existe el uribismo cómo ideología, necesitan 

digamos la guerrilla y la guerra para legitimar su propia forma de ser. Entonces yo pienso que es eso, esas 

convicciones políticas no pueden mirarse estratégicamente en esas oposiciones maniqueístas porque 

implican justamente un encerrón. Yo creo que la reflexión implica cómo la resistencia que tiene que ver 

no solamente con un “contra de” sino también con una conquista de otras formas u otras alternativas, yo 

creo que por eso digamos mi visión más anarquista, digamos mi visión ya no tiene que ver solamente con 

una convicción política, ahí el anarquismo tiene que ver con unas convicciones subjetivas porque el 

anarquismo implicaría dos cosas. Por un lado, decirle al estado, usted no es un ente legítimo para que 

venga a imponer reglas de juego para vulnerar mi libertad negativa. La libertad negativa es que no haya 

algo que vulnere mi libertad desde afuera y al haber un estamento desde afuera cómo el estado, cómo 

los militares, cómo la policía, eso implica una situación en la cual yo también dispensó en liberarme a mí 

mismo porque también hay formas de sujeción internas. Ahí el anarquismo implica ver cómo yo me libero 

a mí mismo y cómo alcanzó una libertad activa, en cómo se logra el autogobierno, lo que implica la 

liberación de hábitos, de formas de ser nocivas, todo lo que implica una identidad cómo hombre 
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hegemónicamente constituida, también todas esas formas de cómo concebir las relaciones porque esa 

identidad cómo hombre implica una forma muy patriarcal de concebir las relaciones. Es a partir de todas 

estas formas culturales simbólicas que minan la libertad subjetiva que uno debería alcanzar. Entonces yo 

creo que es eso, que esas convicciones políticas también implican uno confrontarse a sí mismo para 

alcanzar a ver otras formas de ser y de existir y que no sea una lucha interminable contra un otro que 

nunca se va a poder extinguir porque siempre habrá uno más fuerte que uno, pero el hecho de orientar 

la lucha sobre uno mismo implica justamente operar sobre esas dicotomías. 

E:  Con eso que dices de la libertad activa y de ese proceso interno y externo, ¿Qué acciones llevas a cabo 

para ir hacia un país en paz o un yo en paz? 

J: Mi ejercicio cómo filósofo está muy anclado con relación a eso. La praxis filosófica implica 

autoconocimiento, no se trata de ver a la teoría y a la práctica por separado. Foucault hace una lectura 

interesante sobre cómo los griegos no veían el ejercicio de la filosofía cómo una profesión, sino cómo un 

ejercicio de ser, cómo un ejercicio de estar en el mundo, cómo un estilo de vida. Para mí lo que implica el 

ejercicio filosófico en la problematización de la violencia, de todo lo que implica la cultura de la violencia 

que estamos viviendo en Colombia, el patriarcado. Eso es una praxis que implica una puesta en cuestión 

de todo esto que inicia desde uno, pero también implica el reconocimiento de otros actores y culturas 

porque en América antes había culturas precolombinas entonces eso implica un reconocimiento de esas 

alteridades y pues yo he venido digamos que reconociendo esto por medio de ese ejercicio filosófico y he 

logrado tener una aproximación más personal, más experiencial. Y ahora no lo he logrado, pero me 

gustaría y es poder entrar en diálogo con esas alteridades, por ejemplo, en La Tulpa nosotros tenemos un 

espacio que es de masculinidades y es interesante porque en ese espacio es justamente donde nos 

reunimos cómo hombres y nos interrogamos justamente lo que implica esa masculinidad un poco tóxica 

de nuestras vidas y cómo desde ahí reflexionar nuevas posibilidades. Entonces, con La Tulpa digamos que 

ha sido interesante ese horizonte. Recuerdo que cuando yo estaba en el énfasis con Nicolás a mí me toco 
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irme a una organización en Bosa para enseñarle a unos metachos así super duros, enseñarles justamente 

temas de género y eso fue un video, fue bacano porque es justamente cómo uno aprende a dialogar con 

un otro que es completamente ajeno a este tipo de cosas, entonces eso digamos fue interesante porque 

si pudimos inculcarles temas de género y cómo criticarse a ellos mismo y ellos empezaron a enseñarle eso 

a unos alumnos de allá de una escuela de música, y miraron unos temas de cómo el reggaetón y el rock 

tiene sus cosas machistas y eso fue interesante. Yo creo que también lo que ha implicado ser un joven con 

esas convicciones ideológicas que sabe que justamente para cambiarlas se debe generar una resistencia 

ciudadana, eso me ha implicado también problemas donde yo vivo porque acá hay gente que es 

profundamente uribista y eso ha sido tenaz porque eso ha sido una confrontación que incluso he tenido 

con la administradora de aquí, y fue una confrontación dura. Entonces digamos que ese tipo de acciones, 

es decir eso es lo que yo he realizado, pero ha sido una resistencia ahí que es tratar de no ir a la violencia, 

esa es la lucha conmigo mismo. 

E: Con relación a lo que estabas diciendo de la diferencia y del otro, ¿Qué opinas de las diferentes 

poblaciones que hay en Colombia, en relación a las dinámicas de guerra y a las diferentes narrativas de 

paz y de guerra que hay? 

J: Pues poblaciones hay muchas, Colombia cómo muchos países Latinoamericanos son muy diversas, tanto 

étnicamente cómo culturalmente. Todo lo que está pasando por ejemplo con las luchas LGTBI, eso ya es 

otra población que se reconocen en pro de la reivindicación de otras formas de lo sexual y de 

reconocimiento de género. En Colombia siempre hubo unas élites políticas regionales que emularon 

muchas de las identidades prácticas en formas de organización política del occidente y del norte y a partir 

de esas posiciones políticas y jerárquicas  y en Colombia del siglo XIX se ha promulgado un lema que 

siempre ha estado en el debate político de estas elites, que es justamente “ un país, un territorio, un dios 

y una raza”, entonces un dios pues el dios católico, una raza pues la raza blanca caucásica de los criollos 

conservadores, los territorios que son generalmente de las urbes y de las élites acomodadas del país y 
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desde ahí se han organizado legitimidades políticas que hasta el momento han logrado perpetuarse en el 

poder y han generado muchas violencias que han evitado la posibilidad de que haya una transformación 

de la realidad del país. Yo pienso que eso ha sido el problema de que en Colombia las élites han usado la 

violencia cómo una forma legítima de perpetuarse en el poder. Y eso no solo en Colombia, eso ha sido 

sostenido por unos órdenes políticos que han permitido eso. Aunque digamos no es de echarle la culpa a 

la extrema derecha, por ejemplo, en Colombia tenemos una particularidad y es que tenemos un territorio 

completamente heterogéneo e irregular, no es lo mismo las regiones cómo Cundinamarca, Boyacá, el 

Tolima que están en toda la cordillera del Meta, Santander o la Costa. Colombia tiene una diversidad 

cultural muy fuerte que nunca tuvo un arraigo en cómo construir un proyecto colectivo para la nación. 

Nunca se dio la posibilidad de unificarse. Pero vuelvo a decirlo, relaciono a mis convicciones más 

anarquistas, yo pienso que sostener esas creencias de que hace falta una narrativa unificada de nación 

para que haya paz, pues es totalmente falaz, eso yo no lo creo, yo pienso que por ejemplo cómo sucedió 

con los zapatistas en México, que ellos son unas comunidades indígenas que se levantaron y dijeron que 

querían cierta organización política y económica y mientras ustedes no estén acá nosotros nos regimos, 

mientras se reconocen esas diferencias y posibilidades de habitar puede haber más posibilidades para la 

paz. El problema es que en Colombia hay muchos gremios económicos y políticos que dicen que en las 

reservas de los indígenas hay reservas de agua o la guerrilla llega y no hay un reconocimiento o respeto 

frente a las comunidades para construirse y tener un control sobre sus legados culturales y territorios. 

Aquí somos una cultura del despojo que le ha servido a unas élites muy acomodadas del país y eso se ha 

vuelto una cultura política que hasta hoy domina y sigue muy imperante, que todavía la población civil 

que más se reconoce en estos valores culturales es la que más la sostiene, yo creo que hay es donde está 

la lucha política de los que queremos la igualdad en el país, es otra posibilidad de concebir los territorios. 

E: Gracias J, con relación a esto y con el proceso de paz que se está implementando, ¿qué opinión tienes 

o qué visión tienes de ese proceso?  
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J: Uy, esa es una pregunta difícil, yo creo que mi respuesta no sé si les va a gustar mucho. A ver, yo creo 

que el proceso de paz tiene que mirarse desde una perspectiva histórica. No es el primer proceso de paz 

que ha firmado Colombia. Colombia ya creo que tuvo experiencias de al menos tres firmas de procesos 

de paz anteriores. La firma de la paz con las AUC, que eso fue durante el gobierno de Uribe, la paz con el 

M-19, Quintín Lame y el EPL que eso fue otro proceso de paz y el proceso de los años sesenta con las 

guerrillas liberales. Y hay que ver en retrospectiva cómo justamente el fracaso de esos procesos de paz, 

ha habido mutaciones cada vez más fuertes de la violencia. Y ¿eso por qué? Es decir, ¿por qué el fracaso 

de los procesos de paz ha llevado justamente a la mutación de los procesos de violencia en Colombia? Eso 

es una cosa que yo creo que digamos ese ha sido el problema de todos los procesos de paz incluyendo 

este último y es que la paz siempre se ha visto, no con esa pretensión política de reconocer a las 

poblaciones en sus reivindicaciones singulares. Por ejemplo, las guerrillas liberales, ellos eran campesinos 

que le dijeron al Estado como "juepucha es que nosotros, desde que se fundó Colombia, no ha habido una 

reforma tributaria, no ha habido una reforma de toda la repartición equitativa de la tierra, no ha habido 

un proyecto político de país que nos permita resurgir como campesinos. Y no nos han respetado en 

nuestras posibilidades de trabajar dentro del campo". Entonces lo que ha sucedido es que, en vez de 

reconocer precisamente esas reivindicaciones de las poblaciones, yo pienso que lo que se ha hecho con 

los procesos de paz ha sido más como firmar la paz con actores armados, que se han levantado en contra 

del Estado, pero como una forma estratégica. Es como una forma estratégica pues porque firmar la paz 

con un actor armado es mucho más barato que hacer la guerra. ¿Cuál es la prueba digamos para sostener 

esta idea que pienso yo que es lo que prueba que pasó exactamente?, lo mismo con el proceso de paz de 

Santos. Es que mientras Santos estaba firmando la paz con la guerrilla, allá en Cuba y trajeron acá todo el 

documento, paralelamente Santos estaba haciendo una concesión para que Colombia entrara dentro de 

la OTAN. Eso, por ejemplo, implicó que una vez que Colombia firmó la paz, que era un requisito que le 

pedían para entrar a la OTAN, que ya no hubiera entonces la paz que vulnerara la seguridad del Estado, 
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eso le implicó a Colombia que hiciera una cosa que se llama la Doctrina Damasco. La Doctrina Damasco, 

palabras más, palabras menos, es como los requisitos que le está exigiendo la OTAN al gobierno 

colombiano para la modernización del ejército de acuerdo con los estándares que exige la OTAN. Entonces 

por eso es que uno puede ver por qué ahorita el gobierno de Duque está destinando solamente recursos 

para modernizar a las fuerzas militares. Por eso se explica por qué está comprando tanquetas, por qué 

está comprando aviones de última generación y por qué se están destinando recursos de eso en vez de 

darle recursos a la paz. Y es justamente por eso. Es que eso lo puso Santos. Eso digamos no es algo 

solamente del uribismo, eso es algo que Santos dentro de sus contradicciones políticas estableció, pero, 

desafortunadamente ahorita se le tiende a dar más el crédito a Santos por haber firmado el proceso de 

paz siendo que él fue una uribista ultranza en el gobierno de Uribe. Hizo posible también muchas de las 

cosas, de las políticas que hicieron posibles los falsos positivos. Eso es una cara por ejemplo que 

desapareció con el mismo proceso de paz. Entonces, desafortunadamente, para resumir esa es mi 

respuesta. Desafortunadamente la paz en Colombia siempre se ha mirado como una estrategia política 

para hacer rendir a los actores armados y desafortunadamente, los actores armados le han dado también 

razones a la élite política para sostener la violencia. Entonces ninguna posibilidad, es decir, ningún lado... 

ni el lado de la élite colombiana ni el lado tampoco de los sectores armados es legítima. Pues porque 

también eso ha implicado que no haya un fortalecimiento de las bases ciudadanas para la paz y otras 

posibilidades de ser político. Entonces yo creo que la lucha es diferente, la lucha tiene que ser otra, tiene 

que darse más bien en la conformación de bases ciudadanas que resistan tanto a la guerra que promueve 

el Estado y a la guerra que promueven algunos sectores armados en Colombia. Esa sería mi respuesta.  

E: Excelente. Me gusta mucho. Y así super puntual, ¿tú qué opinas del Servicio Militar Obligatorio?  

J: ¿Del servicio militar obligatorio? Yo pienso que hubiera sido bueno haber empezado por esa pregunta. 

Pues a mí me parece que es una mierda pues porque, a ver, que uno de joven, después de haber hecho 

el bachillerato, a uno le dicen que es porque el Estado le exige, uno tenga que hacer servicio militar, eso 
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es horrible. Por muchas razones, eso sobre todo digamos es una exigencia que nosotros tenemos, los 

hombres, ¿no? Ahorita pues ha sido más flexible, pero yo me acuerdo que cuando yo salí, yo salí en el 

2009, ahí todavía la ley de reclutamiento más actual, donde justamente se reconoce la objeción de 

conciencia como una exención del servicio militar obligatorio. Ahí digamos exención, eso es un criterio 

que básicamente tiene que ver con que si uno se declara como objetor de conciencia, pues uno no paga 

el servicio militar. Cuando yo salí del colegio esa ley todavía no estaba y, de hecho, el rango de edad que 

había en ese momento para prestar el servicio militar iba hasta los 28 años, no hasta los 25. Y me acuerdo 

que en ese momento era tenaz pues porque uno tenía que ir allá, a esos distritos militares. Me acuerdo 

que era un video porque a uno siempre le metían ese miedo en el colegio de que, si uno va allá a que a 

uno lo mire un médico, pues porque uno sabe que pues uno se tiene que desvestir porque lo que a uno 

lo tienen que mirar si tiene varicocele, ¿no? Entonces a uno le meten un miedo ni el hijueputa de que uno 

no puede estar digamos muy motivado allá mientras uno lo ve el médico porque pues a uno lo pueden 

cascar. Y eso como toda una serie de... ahí había digamos que en relación a eso toda una serie de miedos 

que yo me acuerdo que había en mi generación. Recuerdo que un amigo mío de mi colegio, para no quedar 

como apto para prestar servicio militar, el man cogió una pared a golpes y se jodió las manos y se las hizo 

enyesar y así fue como el man llegó allá. Generalmente esas reuniones las hacían en el Salitre, como en 

ese colegio que hay en el Salitre, ahí en la 53 con 68. Y yo me acuerdo, eso fue una cosa... a mí me 

impresionó mucho que el man llegara así vuelto mierda, con las muñecas así enyesadas, solamente por el 

hecho de no quedar apto para prestar el servicio militar. Y así yo he conocido muchos casos de pelados 

que, por ese miedo que a uno le metían, entonces se hacían pasar por homosexuales, algunos hasta se 

hacían hacer... yo no sé, se pintaban o a lo bien se ponían como una soga para simular que tenían como 

alguna cicatriz en el cuello para decirle a la psicóloga que habían intentado suicidarse, que eso es digamos 

como otro de los filtros que a uno le hacen dentro del ejército. Otra de las razones por las cuales no se 

acepta: jóvenes que hayan tenido previos actos de suicidio, eso es como una de las cosas que no aceptan. 
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Y con eso en mente, si uno ve, muchos de los jóvenes a los cuales se los suele obligar entrar a prestar 

servicio militar, que no quieren, es decir, que realmente no quieren, terminan suicidándose porque dentro 

del estamento militar, para obligar a los pelados básicamente, que se adhieran a las fuerzas militares, para 

tener que cumplir con lo que ellos mandan, pues a los chinos los cascan, los torturan, los maltratan y 

muchas veces eso lleva justamente a los pelados a salidas muy complicadas que incluso, precisamente 

optan por el suicidio. Entonces es una mierda justamente por eso, porque, en primer lugar, en ese 

momento a uno le decían como "bueno, lo que pasa es que, si usted entra dentro del servicio militar, 

entonces nosotros le podemos garantizar sueldito, si luego termina el servicio militar usted se puede 

meter a hacer una carrera, nosotros le pagamos...". Entonces digamos que en ese momento era una 

mierda, porque pues casi que prestar servicio militar se presentaba como una opción de vida. Y hubo 

muchos amigos que optaron por esa opción pues porque no tenían otras posibilidades. Yo 

afortunadamente pues, pertenezco a un sector privilegiado en el cual tuve la oportunidad de estar en una 

universidad y optar por otras posibilidades de vida, pero, en esa época en la que yo estaba, y yo creo que 

todavía eso se mantiene, había solamente dos opciones para los varones como yo, que salíamos aptos: o 

ir a prestar servicio militar o meterse a una universidad o tener hijos. Que también era otra posibilidad 

para que uno lo eximieran del servicio militar. Entonces digamos que a uno lo ponían en una encerrona 

muy fuerte, y bueno, pues yo creo que ahorita se ha flexibilizado mucho más la cosa. Pero, de todas 

maneras, pues no dejan de haber esas presiones porque yo creo que igual las condiciones en las cuales 

yo salí no son muy diferentes a las de ahorita en relación a eso.  

E: Gracias J. nos hablaste un poco de la Tulpa en algún momento, cambiando un poco de tema. Y pues 

queríamos que nos profundizaras un poco más sobre esto, cuéntanos tu relación con la colectiva y 

también ¿qué valoras de ser parte de ese grupo, del colectivo?  

J: Ok. Bueno, la Tulpa digamos que es la primera organización a la cual yo me vinculo políticamente desde 

esta postura digamos más de resistencia ciudadana contra la violencia. Yo ya había tenido una experiencia 
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antes en la cual había hecho parte de algunos colectivos que buscaban la revocatoria de Peñalosa. En esa 

experiencia aprendí muchas cosas, el cual era digamos... las movidas que tenía el establecimiento político 

acá en Colombia que no solamente son los vicios que tiene la derecha, también hay cosas que tiene la 

izquierda que son tenaces, que son horribles. Cuando yo me vinculo a la Tulpa a mí lo que más me gusto... 

bueno, inicialmente a mí como que... fue Nicolás, que yo ya lo había conocido en la universidad, en el 

énfasis de Culturas de Paz, y el man me dijo: "no venga, lo que pasa es que pues, estamos en una colectiva, 

nosotros hacemos ese tipo de cosas". Como yo ya conocía un poquito de esos colectivos antimilitaristas 

pues a mí me llamó la atención. Y él me invitó a participar y desde ahí fue que yo empecé a participar, ya 

digamos, tenía esa experiencia previa. A mí me gustó que la Tulpa no tuviera como una alianza política 

definida con algún partido político. Porque es que ese es el problema que muchas veces con actores, sobre 

todo con organizaciones juveniles, que muchas veces para poder tener éxito necesitan vincularse a un 

actor político y eso implica toda una serie de manipulaciones, me parece a mí, e instrumentalizaciones a 

las cuales se prestan las organizaciones sociales pues para poder tener éxito como ya lo dije. Entonces, 

por un lado, eso me gustó, como una organización social que reivindicaba ya unos objetivos políticos por 

fuera de precisamente lo que implica la organización política, los partidos políticos del país. Que yo creo 

que eso es algo que comparte mucho con otros colectivos antimilitaristas en Colombia y a nivel mundial. 

También por ejemplo en España, los colectivos antimilitaristas se identifican con partidos determinados 

aunque en algunos momentos se identificaron con Podemos, acá por ejemplo Juventud Rebelde se 

identifica con Marcha Patriótica, con la UP y habrán otros... ACOOC tiene creo que algunas relaciones con 

el Polo, pero a mí lo que me interesó fue eso, que la Tulpa digamos como que, pues a pesar de ser una 

colectiva autónoma en ese sentido, pues también eran por ejemplo psicólogos la mayoría, y pues de la 

Javeriana también. Entonces digamos que ahí yo encontré un nicho interesante que, a lo largo de mi 

carrera de Psicología en la Javeriana yo me di cuenta de que yo no encontraba gente así, porque yo, por 

ejemplo, en la carrera tuve muchos problemas, el último énfasis que yo hice, por ejemplo, fue de 
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neuropsicología. Que ahí me tocó con un man que fue tenaz porque era así la visión hegemónica del 

macho alfa, el patriarca, que tiene todos los dominios y los medios para ejercer poder como todo el poder 

digamos de ejercer la violencia simbólica a swwwwtravés del conocimiento y la verdad. Y a mí me 

impresionaba mucho que había gente que no se le paraba, que no le decía nada, que no había problemas 

de ese tipo de cosas. Yo, digamos que, dentro de la carrera, había mucha gente que no tenía digamos una 

crítica frente a ese tipo de cosas. Y cuando yo conozco a Nicolás y cuando yo conozco al Pollo, a mí me 

pareció muy curioso que los manes justamente tuvieron problemas con este man. Pues yo no sé si quiere 

que les diga el nombre, se llama XXX, pero es un profesor que ahorita hace parte del doctorado en 

Neurociencias y el man hizo su doctorado en el colegio del rey de Inglaterra y yo no sé qué, y el man 

digamos como que su fama de que el man es como de las personalidades más importantes de psicología 

ahí en la Javeriana pero a mí me pareció muy curioso que Nicolás y Pollo hicieron acción política dentro 

de la facultad de Psicología para sacar a ese man. Justamente por algunos problemas que el man tuvo ahí 

dentro de la facultad y a mí digamos como que eso me pareció muy curioso, como que hubo muchas 

afinidades en la experiencia que tuvimos dentro de la carrera. Que hubiéramos tenido confrontaciones 

casi que con las mismas personas y que tuviéramos muchas convicciones en términos de cómo hacer 

psicología. Porque eso es otro elemento, pensar una psicología crítica, una psicología orientada a pensar 

el país, los problemas del país, la violencia, como pensar también la lucha desde una perspectiva no 

violenta. ¿Cómo digamos pensar una psicología más politizada? Me parece a mí. Que eso es algo que yo 

no vi tampoco en la carrera, pero sobre todo cuando yo conocí a Nicolás pues vi digamos como que: bueno 

hay por lo menos algunas poquitas personas que le apuntan a ese tipo de cosas, entonces es chévere. Ese 

digamos que también es otro elemento que me pareció interesante, que fueran psicólogos 

comprometidos políticamente. ¿Qué más? Otra cosa que me parece interesante es que ahí pude 

desarrollar con ellos algunas apuestas que también yo quería desarrollar que era pues justamente hacer 

investigación con un impacto social, con un impacto político, que es justamente lo que hemos venido 
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desarrollando con el libro de psicología de liberación y la tortura que es el que estamos haciendo ahorita 

y también con el proyecto de Unaula que está ahorita Lisa. Y yo creo que, a pesar de que hemos tenido 

problemas, es una apuesta chévere que hemos tenido ahí y eso nos ha permitido aprender de trayectoria 

de investigación dentro de la Tulpa, que eso es algo que la Tulpa no había tenido de una forma muy 

organizada, muy estructurada, pero ese proyecto nos ha logrado concientizar de que hace falta digamos 

otro tipo de organización para cultivar saberes en ese sentido. Eso básicamente y pues por último que 

también tendría que decir pues todo lo que ha implicado la relación con los compañeros, con las 

compañeras, con Lisa, también un replanteamiento de muchas cosas que implica el reconocimiento que, 

como objetor implica también otra forma de pensar, otra forma de ver las relaciones, las cosas, que eso 

ha sido también interesante, ha sido una experiencia chévere con la Tulpa.  

E: Bueno, y ¿tú qué opinas de la frase de que "los jóvenes son el futuro del país"?  

J: jaja, a ver, ¿yo qué opino de esa frase? Pues sí y no. A ver, ¿por qué sí, por qué no? Sí, pues porque 

nosotros los jóvenes somos primeramente los que tenemos como ese deber de, precisamente, 

perpetuar las luchas políticas que nuestros padres en algún momento conquistaron y que eso fue lo que 

a ellos les dio precisamente la oportunidad de tener una estabilidad de vida. Yo, por ejemplo, en el caso 

concreto de mi familia, mi papá fue un militante político radical de izquierda en su momento. Pero esa 

militancia política en ese momento ¿tenía sentido para qué? Pues para lograr derechos de bienestar 

como por ejemplo las pensiones para los maestros, las ayudas económicas, los sindicatos, y que en su 

momento eso triunfó gracias a las luchas estudiantiles. Nosotros como jóvenes somos el futuro si 

logramos perpetuar esas luchas y darle alcance a esas luchas y alcanzarlas también. Es decir, poder 

lograr esas luchas y hacerlas efectivas. Porque el problema es que en Colombia hay mucho joven, a mí 

me parece, que muchos de los jóvenes que, por ejemplo, en las últimas décadas o años han logrado la 

mayoría de edad, desafortunadamente se han venido identificando con unos actores políticos que a mí 

me parece completamente cuestionables. Como por ejemplo cuando los jóvenes dicen "¡No! Lo que 
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pasa es que Fajardo... el centro...". Que son unas identificaciones que a mí me parece que son muy 

problemáticas y que desafortunadamente en eso los jóvenes, por falta de cultura política y por práctica, 

tienden a caer mucho en eso. Que son una serie de identificaciones que son muy falaces. Entonces 

digamos que en ese sentido hay jóvenes que no es que sean el futuro, es decir, hay jóvenes que 

desafortunadamente tampoco se vinculan a la lucha política y digamos que yo no veo tanto futuro en 

eso. Yo pienso que el hecho de ser joven ahorita implica justamente una militancia política por 

garantizar una posibilidad de vida para nuestro futuro. Y si no hay lucha política, si no hay convicción 

política, pues no lo vamos a lograr. Y si hay jóvenes que dicen "No es que ni el centro ni la derecha, es 

que eso de ir a marchar eso es muy mamerto...". Esas son pendejadas que desafortunadamente están 

muy inculcadas ahorita en muchos jóvenes que yo he visto y ese tipo de jóvenes, pues para mí, no 

representan el futuro. Ahora, otra cosa que también iba a decir era que hay un problema y es que el 

neoliberalismo también ha dirigido mucho la sobreexplotación laboral justamente a la población juvenil. 

Y eso ha implicado que la población juvenil se cargue de muchas cosas de lo que ha implicado 

justamente el trabajo flexibilizado, el trabajo sin reconocimiento de derechos pues porque un joven que 

se gradúa y sale rápidamente de la universidad para el colegio y necesita rápidamente hacer su proyecto 

de vida y que no tiene noción de que hacen falta luchas políticas para estos derechos laborales, pues 

terminan entrándose en trabajos que los terminan sobreexplotando. Eso digamos que le ha permitido 

mucho a las instituciones en el país darse cuenta de que no hacen falta reconocer derechos políticos, 

sino que hace falta contratar es más población joven que se regale por tres pesos y que no exija 

derechos políticos. Y eso ha implicado también otra cosa que ha sido la estigmatización de la población 

más adulta, más viejita, en sus posibilidades de conseguir trabajo. Porque, por ejemplo, un joven que 

sale, no sé digo yo por ahí de 25 años de la carrera, que me parece que eso ya es viejo, y que tiene más 

posibilidades de trabajo, tiene más posibilidades que una persona digamos de por ahí 45 - 50 años que 

muchas veces no logra conseguir trabajo porque ya está muy viejo, porque ya todo lo que implica por 
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ejemplo, últimamente, la utilización de la tecnología, ya eso digamos es población que ya no tiene las 

mismas habilidades para un mercado que exige a unos jóvenes estar más implicados en el uso de 

medios tecnológicos. Entonces eso digamos las empresas dicen: "uy, no es que, si contratamos a 

población más joven, tiene que haber capacitación y toda la cosa. No más bien contratemos a población 

juvenil que ya viene con ese capital cultural, los podemos contratar a menor precio de paga, sin 

garantizarles contratos de prestación de servicios y ahí nos ahorramos platica". Entonces yo creo que 

esa frasecita de "la población juvenil es el futuro" pues yo creo que tiene que replantearse mucho 

porque en el futuro mucha de la población juvenil que ahorita hay, va a ser vieja en el futuro y si no hay 

conquistas políticas, si no hay coalición política, pues va a ser población vieja sin derechos políticos, sin 

derechos ciudadanos, sin derechos laborales que nos va a costear y nos van a ser muy difícil la calidad de 

vida cuando seamos... entonces esa sería un poco la reflexión. 

E: Gracias J., bueno, con este tema de la juventud, y ya nos hablaste un poquito de eso, pero, para ti, ¿qué 

implica o qué significa ser joven hoy en día en Colombia y en el mundo? Y también ligado a eso, aunque 

también ya lo hablaste desde la política, ¿cómo crees que deberíamos los jóvenes hacer para digamos 

construir país o cómo podría cada uno hacerlo?  

J: Pues yo creo que ya respondí a la pregunta con la respuesta anterior. Yo creo que en las condiciones 

actuales del neoliberalismo como lo dije, el neoliberalismo digamos que tiene unas particularidades en 

relación a cómo han regulado el trabajo, a cómo han regulado la educación, a cómo han regulado los 

derechos de seguridad social, que eso nos está impactando directamente a los jóvenes. Y yo creo que ahí 

la mirada ya no es solamente regional, porque es que el neoliberalismo es ya una política que está a nivel 

global. Y eso me parece a mí que implica justamente un reconocimiento también global en las 

precariedades existenciales a las cuales estamos ahorita asistiendo los jóvenes a nivel global. Digamos, un 

joven colombiano, en las condiciones actuales en las cuales un posgrado es carísimo, no hay digamos que 

programa de seguridad social ni tampoco incentivación del empleo, que la salud también es un derecho 
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que es prácticamente un lujo. Eso se corresponde mucho por ejemplo con los jóvenes que tienen los 

mismos problemas en España o en Estados Unidos. En Estados Unidos yo tengo por ejemplo mi hermana, 

es tenaz porque ella, si bien tiene la ciudadanía gringa ahorita, ella por ejemplo sigue endeudada de su 

pregrado. Ella hizo arquitectura, pero desafortunadamente ella nunca la pudo ejercer porque, primero, 

estaba endeudadísima, allá la educación en Estados Unidos es carísima igual que el sistema de salud es 

carísimo. Por eso no pudo tener recursos para pagar su posgrado y allá, así como acá para tú poder ejercer 

la psicología necesitas un posgrado, eso sí no hay de otra. Entonces digamos que las condiciones globales 

que ha generado el neoliberalismo para los jóvenes se correlacionan mucho a nivel global. Entonces yo 

pienso que parte de ser joven, como ya lo dije anteriormente, es justamente ver cómo nos reconocemos 

en una lucha solidaria que nos permita precisamente luchar contra esas desregulaciones que ha 

propiciado el neoliberalismo. Precisamente implica una lucha política en ese sentido, que nos permita ver 

y avizorar ya no solamente unas posibilidades locales. Yo pienso que el corporativismo globalizado ha 

propiciado unas condiciones de las cuales sea necesario mirar otras formas de seguridad social, otras 

formas digamos que de apoyo económico que hagan posibles digamos coaliciones globales de solidaridad. 

Entonces yo pienso que ahí es donde los jóvenes tienen un reto muy fuerte en lograr posicionar, en lograr 

anudar esos vínculos globales que nos permitan luchar contra el neoliberalismo. Eso implica también 

precisamente criticar todos estos regímenes que han propiciado también el neoliberalismo. Que no 

solamente está orientado a precariedades, yo pienso que el neoliberalismo nos vende unas formas de ser 

que son muy ilusorias, que implican todo este tema del consumo, implica todo este tema de la 

individualidad, es decir, el individuo se concibe como aislado. Como por ejemplo esa frasecita pequeña 

que he escuchado mucho en los jóvenes: "es que yo no voy a protestar, es que yo produzco". Eso es pura 

ideología liberal, eso es digamos la atomización neoliberal que crea este tipo de capitalismo en el cual se 

incentiva a la gente a que produzca, consuma y digamos que viva en su propio mundo relegado en su 

propia esfera de placer y conformidad y lo que pase en los otros, como que eso no importa. También me 
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parece que, en relación a eso, en relación a la atomización me parece que eso también implica la crítica 

hacia otros regímenes de saber. Concretamente con respecto a la psicología. ¿Por qué? Una de las cosas 

que ha propiciado mucho el neoliberalismo es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con una serie de 

pandemias como la depresión. El neoliberalismo ha propiciado uno de los índices más altos de depresión 

en el mundo, uno de los índices más altos de suicidios en el mundo. No solamente en la población más 

viejita sino también en la población joven, los jóvenes son los que más se suicidan. Y en eso, digamos, ese 

tipo de condiciones psíquicas que propicia el neoliberalismo, eso se tiene que empezar a politizar. Eso 

también tiene que tener una pregunta política. Y la psicología, en ese sentido, también tiene que ser crítica 

y no ceder ante esas falacias un poco que mula sobre todo la psicología clínica de esas visiones de la 

medicina, de la salud, en la que se trata de ver que la depresión es solamente un rasgo individual, un rasgo 

subjetivo. Cuando la depresión está causada por unas condiciones estructurales que son profundas. 

Entonces yo creo que ahí tiene que haber una problematización de cuál ha sido el rol de la psicología en 

ver que las enfermedades mentales contemporáneas no están motivadas por órdenes neurológicos, 

órdenes clínicos individuales, sino que también hay unos temas estructurales que hay que empezar a 

excavar, que ahí es donde tiene que haber una lucha política dentro de la misma psicología. Y ahí están 

los jóvenes psicólogos como nosotros que tenemos que tener una mirada crítica al respecto. No caer en 

digamos en que "bueno sí, yo voy a hacer una maestría en psicología clínica, entonces yo pongo mi 

consultorio, yo gano para mí, yo me vuelvo entonces un psicólogo muy reconocido y coma mierda el 

resto". Desafortunadamente, eso pasa mucho, he visto muchos casos de la universidad que sale, hace 

eso, se desconecta ya digamos del aspecto político y suerte. Eso.  

E: Gracias. Y eso de lo que hablas se relaciona con la objeción de conciencia también, ¿verdad? ¿Cómo lo 

relacionas?  

J: Pero ¿qué específicamente, lo de la juventud con la objeción de conciencia? 

E: Sí.  
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J: Sí total, yo creo que sí. Digamos que en Colombia sobre todo desafortunadamente la población juvenil 

es la que más se mata. Y es curioso que el neoliberalismo haya acentuado también unas formas de 

violencia sociopolítica precisamente por lo que implican estas ideologías de la acumulación del capital, en 

el que, al momento de quitarle derechos a los jóvenes y en general a toda la población, para poder 

legitimar precisamente esas precariedades se necesita la fuerza de seguridad del Estado para legitimar 

eso. Porque es que cuando aquí, por ejemplo, se exige derecho a la educación, derecho a la salud, aquí el 

Estado qué es lo que hace, pues manda al Esmad, a rociar a la gente, a cascar a la gente. Y así es como 

hacen para calmar acá las insurrecciones, por el reconocimiento de los derechos legítimos que nuestros 

padres, también ellos, buscaron también para nosotros, pero que el neoliberalismo erradico 

completamente. Y aquí la objeción de conciencia precisamente se revela como un frente de lucha en 

diferentes posibilidades. Primero como un frente de lucha en criticar esas formas que el Estado ha 

empleado, la fuerza pública, para legitimar un orden sociopolítico completamente desigual. En relación, 

por ejemplo, a la objeción fiscal, también implica interrogar cómo el neoliberalismo está profundamente 

anclado al complejo industrial militar. Acá en Colombia se está empezando a crear una industria de 

armamento bélico, que eso empezó con toda la seguridad democrática, porque se está dando cuenta de 

que comprarle armas a Estados Unidos sale muy caro y que es mejor entonces construir una industria 

nacional para la producción de armas. Eso se ve no solamente acá en Colombia, eso se ve, por ejemplo, 

en Brasil. Brasil es una de las industrias armamentistas regionales más fuertes. Venezuela, México y ni 

para qué hablar de Estados Unidos. Entonces la objeción fiscal ahí es precisamente interrogar eso, ¿cómo 

hay también un orden político anclado al poder que necesita destinar recursos al estamento militar? Al 

momento en que destina esos recursos pues tiene también comprado al sector militar para seguir 

legitimando un régimen de poder. Eso. Y lo que yo ya dije al principio, implica también una crítica a toda 

esta violencia, al orden patriarcal que sostiene el neoliberalismo, aunque de todas maneras me parece 

que el neoliberalismo se ha servido mucho de cooptar el discurso de género. Pues allá estaba ella y el man 
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tiene a Harris, la vicepresidenta Harris como... es decir, es curioso porque ahí está integrando un discurso 

anticolonial pero también pro género dentro de la Casa Blanca entonces me parece que, de todas 

maneras, el discurso de género en algunos puntos también puede ser favorable al neoliberalismo. Pero 

de todas maneras también me parece que eso implica reconocer que la lucha contra el patriarcado y el 

neoliberalismo implica una conquista por otros actores políticos que pueden reivindicar sus derechos: las 

poblaciones LGTBI, las feministas, los indígenas, las poblaciones afro. Porque detrás de todas estas 

poblaciones hay también otras concepciones de ser en el mundo, que implica otras formas de concebir el 

bienestar. Y es justamente a través de la negación de esas poblaciones que el neoliberalismo ha propiciado 

unas desigualdades profundas. Entonces yo creo que ahí la objeción de conciencia implica esa 

interrogación y también la adhesión a otras estrategias políticas de otros actores políticos que hacen parte 

de estos aspectos, cultural y también regional. Eso, básicamente, esos tres frentes.  

E: Y ya desviando un poquito el tema a otro punto, ¿tú qué crees que piense tu familia, tus amigos, ¿cuál 

crees que es la idea social frente a los que deciden ser objetores de conciencia?  

J: Pues ahí hay dos preguntas. Yo lo entiendo en relación a dos preguntas. Una es como, pues qué piensa 

mi familia y otra el aspecto social, ¿sí? 

E:  Sí.  

J: Pues bueno, cuando yo les comenté a mis papás, se preocuparon. Realmente se preocuparon resto, 

pues porque, como yo les dije, mi papá por haber sido un militante, en su momento, de izquierda fuerte, 

eso le implicó justamente haber entrado dentro de la inteligencia militar del Estado. Y es que, en la época 

en que mi papá fue militante, es decir, no fue en cualquier momento. Mi papá fue militante justamente 

en la época de este man, cómo es que se llama, se me olvidó, creo que era Lleras Restrepo con toda esta 

reforma que él hizo a todo el estamento militar... eso fue como la primera política de seguridad 

democrática. Fue cuando empezó toda la persecución a los líderes sindicales, a los líderes estudiantiles, a 

muchos se les torturó. Yo tuve una profesora, por ejemplo, en la Javeriana que ella de esa misma lucha, a 
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la vieja la torturaron. Es que no recuerdo cómo se llama la reforma. Creo que fue la reforma... no recuerdo, 

eso fue una reforma que puso Lleras Restrepo. Y eso le implicó a mi papá que justamente al man lo 

persiguieran, al man lo chuzaran de hecho en algún momento también, cuando empezó todo el gobierno 

de Uribe. Porque mi papá siguió en toda esa lucha política, y cuando yo le dije a mi papá que "oiga es que 

yo me metí a un colectivo antimilitarista", el man dijo como "Uy, no... ¿usted qué hizo chino? Aquí nos 

van a empezar a chuzar, van a empezar otra vez a perseguir, jueputa, hay que empezar a mirar estrategias 

de acción, nadar por el mismo lado, tal...". Es decir, empezó un poquito de paranoia por eso que estaba 

pasando, porque pues había habido, sobre todo con mi papá, una historia familiar compleja. Por el lado 

de mi mamá también, pues porque mi mamá también en su momento hizo sus cositas, aunque digamos 

que no en el nivel de mi papá. Sí hubo mucha preocupación, pero ya digamos que en algún momento 

como que lo aceptaron, pues ya era una convicción que yo tenía de estar ahí enrolado en eso. Y ya. Y pues 

yo también a mis hermanas les he comentado también ese tema, ellos como que también han estado muy 

interesadas y toda la cosa y les ha parecido chévere. Pero pues también con la misma preocupación, ¿no? 

De mi forma de ser era un poco preocupante para ellas. Pero nada, de todas maneras, me pareció que 

reconocerme como objetor de conciencia ha implicado pues empezar a identificar otro tipo de amistades. 

Porque también uno se da cuenta de que hay amistades que uno puede encontrar estratégicas dentro de 

esta lucha política y otras que uno dice como desafortunadamente "no, usted, no quiero seguir andando 

con usted, porque usted es una persona completamente ajena a mí, a mis convicciones políticas". Pues, 

es sobre todo cuando yo he encontrado gente que ya digamos como que es completamente violenta en 

negar también las convicciones que uno tiene. Eso no implica que uno no pueda tener de todas maneras 

familiares uribistas, amistades uribistas, que pues, si son respetuosos pues uno pueda dialogar en 

condiciones de igual, ¿por qué no? Pero ya cuando son personas que ya uno dice "juepucha, es gente que 

ya se pasa de la raya". Es muy difícil tener esas convicciones políticas y continuar teniendo ese tipo de 

relaciones de amistad. Esa sería como la respuesta.  
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E: Gracias J. Creo que nos fuiste muy útil y nos enseñaste un montón en esta conversación, me agrado 

mucho conocerte un poco más, conocer tus convicciones, conocer tus vivencias en relación a la objeción 

de conciencia y pues te agradecemos mucho por esto.  

J: Muchas gracias a ti por invitarme a la entrevista. Espero que lea muy atentamente Andrea la entrevista, 

le mandas mis saludos. Severo que estén haciendo este trabajo de investigación de su tesis de grado en 

relación a los objetores. Yo creo que es una población que casi no se estudia y pues chévere que le den 

visibilidad en su trabajo de grado y pues severo que también lo hagan como psicólogas, porque como yo 

lo he dicho antes, la psicología aquí tiene un papel importante. Precisamente preguntarse ese tema desde 

la objeción de conciencia y la psicología pues implica también una conciencia crítica al respecto, del 

quehacer psicológico. Espero que todo lo que yo hablé les haya servido también para reflexionar con 

relación a lo que hacen y cómo van a proyectarse en el futuro. Muchas gracias.  
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ANEXO G. Taller: La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y a la guerra como un derecho.  

El siguiente taller fue elaborado con la colaboración de La Colectiva Antimilitarista La Tulpa con el objetivo 

de difundir información a los jóvenes sobre la objeción a la guerra. Consideramos importante que este 

tipo de información se difunda y se comparta, puesto que la objeción de conciencia sigue siendo aún un 

tema de desconocimiento para algunos jóvenes del país. El material que se presenta en anexo puede así 

ser difundido y replicado en otros espacios en los que se considere pertinente.  

ACTIVIDAD  Taller: La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y a la 

guerra como un derecho 

FECHA Y LUGAR 20 de marzo de 2021 

Centro Cultural Luis A. Morales - Barrio Policarpa en Bogotá  

DURACIÓN  1 hora y 30 minutos 

TALLERISTAS Lisa Échappé, Sofía Franco, Erika Corredor, Mikaela Estrada  

ORGANIZACIONES 

PARTICIPANTES 

Colectiva Antimilitarista La Tulpa  

PARTICIPANTES Jóvenes del preuniversitario comunitario - Partido Comunista. 

OBJETIVO GENERAL Generar un espacio de conversación participativa con los jóvenes para 

brindar información acerca de la objeción de conciencia como un 

derecho.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Generar un espacio de conversación acerca de los 

sentimientos, ideas, opiniones y experiencias en torno al 

servicio militar obligatorio, la objeción de conciencia y el rol de 

los jóvenes en la cotidianidad y el conflicto colombiano y la 

construcción de paz en Colombia.  

- Brindar información específica del proceso jurídico para la 

exoneración al servicio militar obligatorio en Colombia y el ser 
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objetor de conciencia.  

DESCRIPCIÓN DE 

ACTIVIDAD 

1. Encuadre  

Para esta parte del taller se realizó una presentación de las talleristas y 

de la colectiva Antimilitarista La Tulpa, quien permitió el espacio y 

trabaja temas de objeción de conciencia y desmilitarización de la vida. 

Se establecieron acuerdos para el encuentro como la participación, el 

respeto a la palabra y opinión del otro.  

 

2. Conversación alrededor del servicio militar obligatorio: 

- ¿Qué es lo primero que piensan cuando hablamos de servicio 

militar obligatorio? 

- ¿Quiénes lo prestan? 

- ¿Qué sentimientos les genera esto?  

- ¿Cómo lo han vivido, experimentado?  

 

3. Información sobre marco jurídico: 

- Ley de reclutamiento 1861 de 2017, sobre el artículo 12. 

Causales de exoneración al servicio militar obligatorio.  

 

4. Conversación acerca de la objeción de conciencia como una 

causal de exoneración: 

- ¿A qué les suena la objeción de conciencia? 

- ¿Han escuchado hablar de ella?  

- ¿Por qué razones creen que una persona objetaría a la guerra 

o al servicio militar obligatorio? 

- ¿Las mujeres pueden ser objetoras de conciencia? ¿Cómo? 

 

5. Presentación de material audiovisual con testimonios de 

jóvenes objetores de conciencia.  

 

- Justa Paz (2017) “No estoy dispuesto a portar armas” Objetor 
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de conciencia al SMO, tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=E0M_PM-CiuU 

- Rutas del Conflicto (2020) Cristian, parte I y II. Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=BX-2cgKAOFI&t=127s y 

https://www.youtube.com/watch?v=1L2xoOWOENI  

 

6. Breve definición de lo que es la objeción de conciencia  

- La Objeción de conciencia como un derecho 

- Motivada por razones religiosas, morales, éticas y filosóficas. 

- Diferentes tipos de objeción de conciencia: a la guerra, al 

servicio militar obligatorio, a la libreta militar, objeción a la 

reserva, objeción fiscal, objeción científica, objeción por otros 

temas (ej.: médicos). 

7. Breve presentación del proceso para ser objetores de 

conciencia al servicio militar obligatorio 

Proceso: 

- Preguntarse a sí mismos: ¿Por qué quiero ser objetor de 

conciencia?  

- Buscar acompañamiento en organizaciones como La Tulpa, 

Justa Paz, ACOOC.  

- Realizar una declaración de objeción de conciencia y realizar 

un derecho de petición  

- Asistir a una Junta de Remisos.  

- En caso de que no sea aceptada la solicitud se puede apelar 

- Preguntarnos: ¿Cómo construyo nuevas formas de 

relacionamiento diferentes a la guerra y violencia?  

8. Cierre  

- Apreciaciones y comentarios finales de los jóvenes  

- ¿Qué se llevan de hoy?  

RESULTADOS  Al taller asistieron aproximadamente 25 jóvenes, con los que se 

https://www.youtube.com/watch?v=E0M_PM-CiuU
https://www.youtube.com/watch?v=BX-2cgKAOFI&t=127s
https://www.youtube.com/watch?v=1L2xoOWOENI
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conversó sobre las preguntas planteadas anteriormente. De estos sólo 

2 conocían el derecho a la objeción de conciencia puesto que se 

encontraban en proceso de definir su situación militar, los demás 

nunca habían escuchado el término. Fue valioso, en este sentido, ya 

que los jóvenes pudieron informarse sobre el tema y conversar acerca 

de esto. Surgieron temas como el miedo y la preocupación que varios 

tenían frente al servicio militar obligatorio. Se discutió acerca de las 

posibilidades de decidir y algunos comentaron que consideraban que 

prestar servicio militar debía ser una decisión personal más que 

impuesta. Se abordó también el tema de las batidas, de las violencias 

hacia los jóvenes y de la violación a los derechos humanos. Se discutió 

acerca de las diferentes formas en que las mujeres podían objetar, así 

como las diferentes formas de objetar en el día a día al no reproducir 

violencias en las relaciones.  

RECURSOS Y 

PLATAFORMAS 

Presentación de Power Point (Anexo G)  
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ANEXO H. Presentación informativa sobre Objeción de Conciencia para el taller con jóvenes.  
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ANEXO I. Taller: Identidad colectiva de la objeción de conciencia  

ACTIVIDAD  Taller: Identidad colectiva de la objeción de conciencia  

FECHA Y LUGAR Sábado 1 de mayo - 9:00 -12:00 - Plataforma de Zoom  

DURACIÓN  3 horas  

TALLERISTAS Sofía Franco Roa, Lisa Gabriela Echappé Medina 

PARTICIPANTES Jóvenes objetores de conciencia o en proceso de ser objetores de 

conciencia entre 18 y 29 años. 

OBJETIVO GENERAL Generar un espacio de conversación, participación y construcción 

colectiva del conocimiento en torno a los significados y experiencias 

de ser objetor de conciencia en Colombia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS - Explorar las identidades personales y colectivas de la 

objeción de conciencia y su sentido social a partir de una 

creación grupal.  

- Facilitar un espacio de reflexión y de interacción que 

promueva el intercambio de saberes en torno a la objeción 

de conciencia y sus significados. 

- Explorar las diferentes narrativas que surgen en un grupo de 

jóvenes en torno a la objeción de conciencia. 

- Promover la creación de un espacio para la colectiva 

antimilitarista la Tulpa que conlleve la reflexión conjunta en 

torno a la objeción de conciencia.  

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 1. Encuadre (20 min. 9:00-9:20) 

Presentación de los participantes, las facilitadoras y del propósito 

del espacio. Durante la presentación de cada uno de los 

participantes se realizará la siguiente pregunta para responder en 

una frase corta: ¿Qué los motivó a ser objetores de conciencia? 
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2. Primer momento: cadáver exquisito y collage (30 min. 9:20 

- 9:50)  

Se realizará una propuesta de metodología doble. Es decir, se 

realizarán dos actividades al tiempo para dinamizar el espacio. Por 

un lado, se propondrá la escritura de un cadáver exquisito, que 

consiste en escribir un texto por turnos. Para esto se planteará un 

orden en los participantes, incluyendo a las facilitadoras. Cuando sea 

el turno de la primera persona, deberá comenzar una historia, una 

narración con la instrucción de que esta debe relacionarse con la 

objeción de conciencia, su identidad y la importancia que le 

encuentran en el contexto personal y colombiano. Esto será una guía 

temática más no de forma ni contenido, es decir que la persona 

puede escribir lo que se le ocurra ficticio o realístico, que tenga 

alguna relación con lo anterior. Para esto, escribirá algunas líneas en 

un papel y cuando finalice deberá enviar las tres últimas palabras 

que escribió a la siguiente persona por el chat de Zoom interno, para 

que los demás no lo puedan ver. Así se hará sucesivamente, por 

turnos hasta que se complete la ronda.  

 

Por otro lado, con las personas que no estarán escribiendo el texto 

porque aún no es su turno realizaremos un collage en la plataforma 

de Google slides en el que cada quien podrá buscar imágenes, 

dibujar, poner palabras con las preguntas guía: ¿Cuál es el sentido 

de la objeción de conciencia? ¿Con qué otros aspectos de sus vidas 

se conectan? ¿Cuál es su importancia? ¿A qué reflexiones nos lleva? 

 

Al finalizar el cadáver exquisito y el collage, cada persona leerá en 

orden el pedazo de su historia para completar una sola, mientras 

que el collage se comparte en la pantalla para observarlo.  

 

El collage será la portada del fanzine que se realizará y el cadáver 
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exquisito la introducción a este.  

 

3. Conversación frente al collage, el cadáver exquisito y los 

significados de la objeción de conciencia (30 min. 9:50 - 

10:20)  

En este espacio se hablará acerca de la pregunta del sentido de la 

objeción de conciencia en lo colectivo y en lo individual y sobre lo 

realizado anteriormente.   

 

4. Descanso (10 min. 10:20 - 10:30) 

Antes de ir a descanso se les pedirá que vayan por materiales que 

consideren importantes o que tengan cerca, con los que se puedan 

conectar artísticamente para el siguiente espacio.  

 

1. Construcción de producto artístico de representación 

identitaria: fanzine (30 min. 10:30 - 11:00)  

 

Se explicará brevemente lo que es un fanzine y se propondrá un 

espacio para que cada persona realice su obra con los materiales que 

tenga en casa. Este producto puede ser: un poema, una fotografía, 

una escultura, un texto, un dibujo, una pintura, etc. Las preguntas 

que guiarán este espacio son: 

 

- ¿Cuál es el cuerpo que resulta de los elementos que          

conforman tu identidad, con relación a las reflexiones que 

se hicieron en la primera parte del taller?  

- Si pudieran plasmar en una obra de creación lo que es tu 

identidad, la importancia y sentido que tiene para ti, ¿cómo 

lo harías? En relación con la objeción de conciencia y los 

diferentes aspectos de tu vida. 

- Si la objeción de conciencia fuera un cuerpo, una persona, 
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un objeto, un animal, un poema...etc. ¿Cómo sería? ¿Cuál 

sería su identidad, sus características? 

- ¿Cómo comunicarían esto en una representación?  

- Representación de lo que han aprendido ¿cuál sería el 

cuerpo de lo que resulta de sus reflexiones y aprendizajes 

propios? 

 

Para el desarrollo de la actividad se dará un tiempo para que cada 

uno plasme y narre desde otros lenguajes lo que considera 

importante para responder a estas preguntas.  

 

2. Interpretación colectiva (50 min. 11:00 - 11:50) 

Se realizará una suerte de exposición colectiva de los productos, que 

se compartirán en la pantalla y se buscará por medio de preguntas 

dar interpretación a cada uno en una conversación. Preguntas 

orientadoras pueden ser: 

 

- ¿Qué ven en la obra de esta persona?  

- ¿Qué sentimientos les genera?  

- ¿Qué puntos en común encuentran? 

- ¿Qué diferencias? 

- ¿Cómo se relacionan estas obras con la guerra? 

- ¿Cómo relacionan estas obras con la paz? 

- ¿Cómo relacionan estas obras con la identidad de ustedes 

como objetores de conciencia?  

- ¿Qué sentido colectivo podríamos darle a estas obras?  

 

5. Cierre de la actividad: (10 min) 

Se realiza la pregunta: ¿Qué se llevan de este espacio? 

Existe la posibilidad para una futura acción conjunta de que se cree 

un podcast con la colaboración de Relatos Internos. Por lo que se 
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invitará a realizarlo a aquellos que quieran ser voluntarios. 

RESULTADOS Ver discusión y conclusiones y anexo K 

RECURSOS Y PLATAFORMAS - Plataforma de Zoom 

- Google Slides para el collage 

- Materiales que participantes tengan en casa 

- Ejemplo de fanzine para compartir  
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ANEXO J. Invitación al taller  
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ANEXO K. Producto narrativo: Fanzine 
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ANEXO L. Transcripción del taller 

Codificación por color:  

- Identidad  
- Objeción de conciencia  
- Narrativas de guerra  
- Narrativas de paz  
- Juventud  

Participantes:  

- S: Sofía  
- L: Lisa 

- C: cuerpo C.  
- J: cuerpo J.  
- D: cuerpo D.  

 
 
PRESENTACIÓN 

S: ¿Qué los motivó a ser objetores de conciencia?  

D: Mi nombre es J.D.G., tengo 20 años, soy estudiante universitario y me motivó la convicción de que cada 

quien debe decidir o puede decidir, tiene el derecho a decidir qué hacer con su proyecto de vida y no estar 

pendiente a responder a algo que le pida un tercero, en este caso el Estado.  

 

J: Mi nombre es J.B., tengo 29 años. ¿Qué me motivó a ser objetor de conciencia? Básicamente la idea de 

la resistencia a toda la cultura militarista que hay en Colombia en oposición del servicio militar y en 

oposición a la libreta militar. Pienso que la objeción de conciencia es uno de los focos, me parece a mí, de 

estrategias tanto legales y prácticas que tenemos para resistir contra este tipo de órdenes estatales que 

promueven la violencia a través del servicio militar. Y bueno, básicamente lo veo como una forma de 

resistencia política y también civil.  

C: Yo soy C.B, tengo 26 años y lo que me motivó a identificarme como objetor de conciencia creo que es 

la búsqueda que se permite desde la objeción de generar una transformación a la resolución de conflictos 

desde otras formas. También comparto un poco lo que dice el compañero de hacer frente a toda esta 
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cultura militarista en la cual, pues uno se ve obligado a ser, a pensar de determinadas formas. Siento que 

es una buena forma de generar cambios.  

S: Yo soy Sofía Franco, digamos que lo que me impulsó a hacer la tesis sobre identidad y objeción de 

conciencia, es, por un lado, un interés muy profundo por entender qué es la identidad, de qué se 

compone, cómo funciona pero específicamente sobre la objeción de conciencia porque me parece que es 

un tema que se debe dar a conocer, que muchas veces no es escuchado socialmente y que no hay un 

interés por que se conozca. Entonces también parte de esta tesis es dar a conocer lo que es la objeción 

de conciencia y todos los efectos positivos que puede llegar a tener tanto personalmente como 

socialmente.  

L: Yo soy Lisa, ya me conocen algunos. También me interesó mucho empezar esta tesis con Sofía y pues 

con su participación, que les agradecemos muchísimo, porque quería también hacer psicología crítica, 

social, que tuviera un sentido social y pues creo que la objeción de conciencia... bueno yo estoy en el 

colectivo de la Tulpa y como que a partir de ahí me di cuenta de que era un tema muy importante y que, 

en nuestra sociedad, como dice Sofi, no lo hablamos mucho y tiene grandes efectos. Pues nada, me motivó 

mucho darle un sentido más allá de lo académico, sino construir con otros y también reconocer estas 

luchas, estas resistencias y estas formas de resistencia al militarismo o a las dinámicas violentas que tiene 

nuestra sociedad. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí.  

 

CADÁVER EXQUISITO 

La objeción de conciencia implica resistencia. Se afianza en los valores de la paz y también en la no 

violencia. Su coraje es enfrentarse a la autoridad del Estado y su monopolio a través de las armas.  

Juventudes con esperanzas y sueños. Juventud de lucha. Nos abrazamos en la fiesta de la dignidad y nos 

golpean. Con brutalidades, explosiones y gases nos aturden y dispersan. Resistimos al grito de la no 

violencia. ¿Cómo resistimos su violencia?  
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Alzando la voz, la mente y el cuerpo por aquellos que han derramado su sangre en nuestros suelos y por 

aquellos que son llamados a derramarla.  

Desafortunadamente son aquellos menos favorecidos los que tienen que enfrentarse a ideales violentos. 

Aquellos que tienen que obedecer ciegamente a otros para favorecer intereses que no reconocen o no son 

suyos.  

Porque tienen un supuesto deber con su patria, porque deben cumplir con un falso amor patriótico, 

impuesto desde la cuna, más por miedo que por amor. Frente a esto decimos: "no queremos cargar 

maletas que no son nuestras. Maletas llenas de injusticia, muerte, terror y opresión. Nos queremos libres 

y en paz".  

L: ¿Algo les genera este cadáver exquisito, alguna reflexión?  

J: Pues yo escuchando todas las frases diría que hay un hilo conductor que tiene que ver mucho con la 

resistencia. Me parece que, digamos que la objeción de conciencia evoca ese sentir que implica resistir. Y 

en el caso específico de los objetores pues, no es solamente una resistencia en contra de una imposición 

o la obligatoriedad al servicio militar. Sino que también implica una resistencia a la misma fuerza del 

Estado. Ahí digamos que lo que dice D. en relación a los gases con toda la coyuntura actual, me parece 

muy interesante y también con eso que cierra Sofía me parece que ese hilo conductor evoca mucho esa 

coyuntura en la cual los objetores están también conectados con otros actores políticos en esos 

momentos, que son imprescindibles en la lucha de los objetores para la consecución de objetivo tan 

comunes como la paz.  

C: Siento que a pesar de que no hablemos de cuerpo como tal en ninguno de los fragmentos, sí se habla 

como de una resistencia, de una objeción encarnada, son los jóvenes los que tienen que resistir, son los 

desafortunados, son cuerpos que tienen que derramar sangre y eso me parece muy importante porque 

la objeción, la no violencia, el antimilitarismo son dimensiones que están encarnadas, no se quedan en lo 
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abstracto sino que se requiere digamos la defensa del cuerpo como primer territorio para poder ser. Y me 

parece que lo veo completamente en el cadáver exquisito.  

 

L: Sí, total. Cómo los cuerpos son... los cuerpos de los jóvenes son violentados, son los que derraman la 

sangre y los que deben luchar por ese objetivo o esos ideales que queremos en nuestra cultura para 

construir paz.  

D: A mí me surgió un comentario del cadáver, y es como esa búsqueda de autonomía y no solo desde lo 

individual o desde cierto grupo particular, sino en general como toda la organización del país y pues del 

Estado y eso, que.... está la percepción de que son otras personas las que toman las decisiones, son otras 

personas quienes nos meten en ciertos conflictos, en ciertas crisis o que aunque no sea por voluntad de 

ellos, sí es por voluntad de esas personas que los más desfavorecidos, los pobres, los que no son tan 

privilegiados, son quienes tienen que cargar con esa crisis, entonces es como esa búsqueda de autonomía 

de cómo colectivamente respondemos a nuestro entorno y también esa búsqueda de autonomía como lo 

dice el chico C. desde nuestros cuerpos, desde nuestras vidas.  

L: También algo que me surge de esto es como estos valores de la paz, de la no violencia, las esperanzas, 

los sueños que están en lo que cada uno escribió, como este camino, cómo esta resistencia va hacia este 

camino, hacia esos valores y luchar por ellos, aunque nos callen, o nos repriman o traten de que no los 

alcancemos.  

C: Total, siento que es precisamente eso, como una reivindicación a la vida, como a la propia vida y a la 

propia libertad, como también aparece en el Jamboard. Y digamos yo puse una frase de Brandon Celi Páez, 

que es un militar que en el marco del paro del año pasado se quitó la vida porque estaba prestando 

servicio militar y no estaba conforme con muchas situaciones, se veía como muy atrapado y pues decidió 

salir por ahí entonces como que me resuena mucho cómo la forma de él de luchar por su vida fue 

quitársela y pues igual es demasiado triste que haya que llegar a esos extremos y siento que entonces por 
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eso también es tan importante como pues esto de los sentidos de la objeción de conciencia. Reivindicar 

esas vidas, darles otras oportunidades para que no tengamos que caer en estos círculos de opresión y de 

llegar a cosas como tan terribles como la de Brandon.  

S: Algo que yo estaba pensando ahora y que lo relaciono con lo que comenta C. es el tema del cuerpo y 

es como entender el cuerpo como un territorio de guerra y eso en relación a la identidad como, o sea la 

complejidad que implica el ir a la guerra o el entender que mi cuerpo va a ser usado y descartado como 

un material más para cumplir unos fines que no son míos. Y me pongo a reflexionar, ¿cómo se entenderá 

el cuerpo desde entenderlo como algo que no termina siendo mío, sino que están usando para un fin? y 

que a la larga le van a terminar haciendo lo que sea, sea con un cuchillo, con una pistola, con una tortura 

y eso como comprender el cuerpo y cómo se afectará la identidad desde eso. Era más o menos lo que 

estaba pensando ahorita, la importancia y el peso que tiene el cuerpo en todo este tema. Que era algo 

que realmente nunca había reflexionado hasta que lo escuché en la entrevista con C. o con L. que alguno 

comentó ese tema y yo nunca le había visto esa importancia y ese peso al cuerpo frente a todos estos 

temas.  

L: No sé si quieran comentar un poco lo que pusieron en el Jamboard...  

J: Yo puse varias cosas, iba a poner el símbolo de la War Resisters International, pero alguien lo había 

puesto y dije voy a poner otra cosa. Y puse el símbolo de los anarquistas porque me parece que han sido 

un actor político fundamental en esta lucha de la objeción de conciencia a nivel global. Me parece que la 

objeción de conciencia dentro de una de sus apuestas de resistencia está la lucha contra el fascismo y la 

objeción de conciencia, digamos que conceptualmente, es una forma de conocimiento de políticas muy 

aledañas a lo que implica el movimiento anarquista entonces por eso lo puse. Puse también el símbolo de 

la Iglesia Menonita ahí arriba porque para mal o para bien, las comunidades católicas sobre todo en 

América, sobre todo lo que es la comunidad menonita han sido una de las instituciones que más ha 

luchado por la objeción de conciencia. Yo creo que también por ejemplo en países, como en España en 
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donde el movimiento antimilitarista es tan fuerte, se lo debe mucho también a las comunidades católicas 

que han movilizado mucho este registro de la objeción de conciencia. Yo, por ejemplo, particularmente 

ahorita estoy haciendo mi proceso con Justa Paz que también es de la iglesia Menonita y me pareció que 

era importante incluirlo, es como un actor político válido en nuestra lucha. Puse ahí también el colectivo 

La Tulpa, porque yo hago parte del colectivo La Tulpa y es desde ahí desde donde movilizo mi acción 

política como objetor de conciencia. La Tulpa como ya lo sabe, de pronto ha hablado un poco Lisa, es un 

colectivo que, como sobre todo psicólogos que también nos preguntamos todos estos temas en relación 

a la corporalidad, cómo la violencia se inculca a través de unas corporalidades y unas identidades 

hegemónicas muy presentes en la cultura pues conservadora colombiana, de lo que implica ser hombre, 

sobre todo. Un hombre con todos los privilegios de clase y pues también de género desde los cuáles se 

despliega pues todas unas formas de violencia y es desde esas bases que nosotros nos preguntamos y nos 

interrogamos todo esto que implica la cultura antimilitarista en búsqueda de otras alternativas en relación 

a eso y cómo la objeción de conciencia puede desplegar alternativas frente a esas formas de violencia 

tanto simbólicas y explícitas. Y, por último, yo puse al lado de donde está la forma del país de Colombia 

con la banderita, yo puse un poema de Beltron Brecht, él es un poeta comunista alemán de la segunda 

guerra mundial que es muy interesante y me parece que en ese poema pone muy bien cuál es la situación 

contemporánea que estamos viviendo: que hay muchas formas de matar que no implica solamente la 

tortura o formas explícitas de violencia. En el Estado neoliberal contemporáneo hay muchas formas de 

matar a través de la miseria que yo creo que también eso debe estar en el foco de la lucha por la objeción 

de conciencia. De cómo hay mutaciones en las formas de violencia que también se despliegan a través de 

lo económico, a través del significado, de lo político, que eso también nos debe llamar a interrogarnos 

qué es lo que implica ser objetor de conciencia en Colombia.  

D: Yo puse el post it amarillito que está ahí. Dice: desmilitarizar lo masculino. La juventud no es carne de 

cañón para los conflictos de una clase. Estaba pensando cómo poner desmilitarizar la sociedad pero quise 
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hacer un enfoque en eso de lo masculino, como pensando en esto de construir nuevas masculinidades 

para afrontar el patriarcado, para afrontar las distintas opresiones a las que todo lo masculino y los 

hombres, bueno no solo los hombres estamos expuestos, y también pensando en esos espacios y en esos 

entornos en los que se gesta lo masculino,  en donde se deconstruyen las identidades masculinas porque 

siento que en la sociedad colombiana hay mucha violencia en prácticamente todas las relaciones 

cotidianas. O sea, con el extraño, con quien me topo con la calle o en la misma familia. Me parece 

importante como comenzar a construir espacios en los que se ponga en evidencia primero las actitudes 

violentas o cómo violentamos a nuestros semejantes y segundo, cómo empezar a afrontarlas para dejar 

de hacernos eso.  

C: Digamos que lo que decía J. me parece muy importante resaltar toda esta lucha alrededor de la objeción 

de conciencia y, a pesar de ser una vaina completamente personal, ha implicado como una unión de 

personas y eso se ve muy reflejado en todo esto de la iglesia menonita, en todo esto de los colectivos, de 

la Tulpa misma y eso siento que es el carácter fundamental de esto porque pues igual, uno puede objetar 

por su lado pero creo que no debería quedarse solo ahí. Como que debería a lo bien convertirse como en 

una especie de testimonio para que otras personas puedan acercarse a esto, como para que se puedan 

cambiar ciertos paradigmas sociales sobre los cuales estamos viviendo. Entonces siento que la 

organización es fundamental y la organización debería verse cada vez más fortalecida como para que este 

derecho sea más tenido en cuenta y mucho más reconocido. Quería comentar eso.  

 

S: Yo puse esa frase se Stefan Zweig y las dos fotos de Jesús Abad y digamos que lo que me gusta de esa 

frase es, primero el tema de la libertad personal, que constituye el sentido de la vida y lo relacioné tanto 

con la objeción de conciencia como con la identidad porque sí pienso que la única forma de vivir una vida 

auténtica es por medio de la libertad. Y a la larga es, en muchos casos, una libertad que uno se tiene que 

dar a uno mismo, porque muchas veces son libertades que a uno le van a quitar y es responsabilidad de 
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uno darse esa libertad y ese permiso de poder ser libre, de poder ser auténtico y de vivir la vida que uno 

quiere vivir, más allá de las luchas que esto pueda implicar. Y la parte de "y por lo mismo estimaba que un 

país que se sometía no podía ser verdaderamente digno de vivir", es un poco de lo mismo, pienso que 

socialmente tenemos todos la responsabilidad de buscar ser libres y de buscar que el otro, sea mi 

compañero, el vecino, el que sea, pueda ser libre conmigo. Y muchas veces siento que solo nos 

acomodamos a lo que diga el gobierno o a lo que está establecido y siento que es nuestro deber buscar 

esa libertad y, por otro lado, pongo la foto del joven que está llorando. Porque me acuerdo que la primera 

vez que la vi, me impactó mucho porque... no me acuerdo si en la descripción lo dice la verdad, pero pues 

yo no sé si ese joven es un joven de un grupo militar si no es de un grupo militar, si de pronto solo era un 

campesino, si era un guerrillero, no sé, lo que sea. Solo a mí me generó mucho dolor y es como, del grupo 

que fuera, fuera militar, fuera guerrillero, fuera lo que sea, hay mucho dolor en esa alma y a mí me impactó 

mucho eso cuando vi la foto y es lo mismo, es relacionado con esa libertad que tenemos de quitarle el 

dolor al otro y poder hacer acciones todos los días que acompañen a que en Colombia no se vivan más 

estas injusticias y estos dolores, y estas pérdidas. Entonces por eso lo puse.  

L: Yo puse esas manitas en conjunto, que creo que se relaciona mucho con lo que C. decía de organizarnos, 

como de lo colectivo y de la importancia de la objeción de conciencia como un actuar colectivo y como lo 

que decía J.D de cómo desmilitarizar lo masculino o esas ideas hegemónicas que están impuestas desde 

lo relacional, desde cómo nos relacionamos con el otro y con la otra,  entonces puse eso porque para mí 

también es muy importante, pues aunque no me considero objetora de conciencia, o mejor dicho sí, pero 

no he hecho digamos el proceso o esto, pero igual creo que aportar desde nuestras individualidades es 

muy importante. Y este trabajo también me ha permitido esa reflexión propia sobre cómo yo de pronto, 

multiplico o en mis relaciones replico violencias entonces este recorrido me ha ayudado a ver eso, como 

que realmente la objeción de conciencia tiene que ver con esa propia reflexión de cómo deconstruir esas 

violencias que en mi cotidianidad están, entonces, por eso puse esa gota en ese bosque porque es como 
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que hay un mundo de cosas pero también es un proceso interno, como que se refleja en el adentro, como 

en esa gota por dentro, como que lo de afuera, todas estas violencias e injusticias se reflejan en el trabajo 

interno de cómo puedo, como ustedes decían también, desmilitarizarme o encontrar esa libertad que 

decía Sofi. Buscar esas acciones que me puedan llevar a esos ideales y ya, puse ese cosito de Colombia y 

la crítica porque también implica ese ejercicio de crítica a lo que sucede y a los que nos sucede, a lo que 

le sucede al país, a lo que le sucede a las diferentes poblaciones y a los jóvenes y pues que creo que me 

da mucho sentido en pensar en la objeción de conciencia porque implica una reflexión muy profunda y 

que también creo que es importante compartir con otros, estas reflexiones y estas conversaciones.  

D: Yo quería comentar algo de la foto que está ahí arriba a la derecha, de la gotica de agua sobre los 

musguitos, en el bosque. No sé quién la puso pero me parece muy bonita y que viene mucho al caso, 

aunque sea de una manera un poco anecdótica, porque también nosotros replicamos esas violencias con 

nuestro entorno, también nosotros explotamos nuestro ambiente, nuestros espacios, explotamos 

también a los otros que no son de nuestra especie para seguir manteniendo alguna maquinaria, 

capitalista, patriarcal, lo que sea, y siempre como que nos olvidamos que también son sujetos que tienen 

una vida, que existen, y pues es importante como reivindicar el respeto y repensarnos nuestras actitudes 

hacia esas otras existencias como en ese proceso de dejar de violentar y de reproducir violencias. Pues 

que es algo que ya trasciende el cuerpo, el individuo y las especies. Es eso, es pensarnos nuestras 

actitudes.  

CONSTRUCCION DE PRODUCTO NARRATIVO - ARTÍSTICO DE REPRESENTACIÓN IDENTITARIA: 

FANZINE  

S: Gracias a todos por sus comentarios. Vamos a dar un descanso de 10 minutos. Si tiene materiales o 

cosas artísticas porfa tráiganlas.  

Se explicó brevemente lo que es un fanzine y se propuso un espacio para que cada persona realizara la 

obra que deseara. Este producto podía ser: un poema, una fotografía, una escultura, un texto, un dibujo, 
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una pintura, etc.  

Las preguntas que guiaron este espacio fueron: 

- ¿Cuál es el cuerpo que resulta de los elementos que conforman tu identidad, con relación a las 

reflexiones que se hicieron en la primera parte del taller?  

- Si pudieran plasmar en una obra de creación lo que es tu identidad, la importancia y sentido que 

tiene para ti, ¿cómo lo harías? En relación con la objeción de conciencia y los diferentes aspectos 

de tu vida. 

- Si la objeción de conciencia fuera un cuerpo, una persona, un objeto, un animal, un poema...etc. 

¿Cómo sería? ¿Cuál sería su identidad, sus características? 

- ¿Cómo comunicarían esto en una representación?  

- Representación de lo que han aprendido ¿cuál sería el cuerpo de lo que resulta de sus reflexiones 

y aprendizajes propios? 

S: La idea es compartir los significados que todos estos temas tienen para ustedes. 

L: Es pensar desde qué otros lugares podemos narrar lo que somos y los aprendizajes que he tenido a lo 

largo de la vida. 

J: Yo quiero compartir mi declaración de objetor de conciencia. Podría coger mi declaración y hacer un 

afiche para que quede con algo artístico. 

L: Si que gran idea.  

C: Se me facilita más un poema. 

D: Listo, lo voy a intentar. 

L: Es algo que tenga sentido para ustedes y con lo que se sientan cómodos, hagámoslo durante 30-40 

min.   

INTERPRETACIÓN COLECTIVA  
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J: (Manda el contenido audiovisual que realizó, Lisa comparte pantalla y se lo muestra a todos los 

participantes). 

L: Que vemos, que nos suscita y después Cesar nos explica que quiso expresar.  

C: A mí personalmente el de J me parece muy áspero porque es una construcción propia desde sus 

convicciones y cómo desde su formación puede representar todo esto de la objeción de conciencia. 

Entonces me parece una chimba poder ver esos planteamientos individuales y no solo un modelo, o molde 

de la objeción de conciencia, cómo que se puede ver de distintas formas.  

L: A mí me llama mucho la atención la manera en que lo escribes, desde lo filosófico y cómo dijo C, es muy 

lindo pensarse la objeción de conciencia desde otros lugares, se puede pensar desde tu que hacer y desde 

la pregunta, desde la filosofía y con nuestro ser en el mundo que no concuerda con los valores militaristas. 

S: A mí me sonó mucho este pedazo “tal ejercicio de libre pensamiento no sería posible para ningún sujeto 

con capacidad de uso de razón en condiciones adversas de violencia” y estaba pensando entonces que el 

colombiano, es una generalización muy fuerte, pero, si somos un país tan violento y tan acostumbrado a 

la violencia que siempre está en un estado de tensión y defensa, pues debe ser muy común que muchos 

colombianos no tengamos la posibilidad de cuestionar y de cuestionarnos. No digo que seamos un pueblo 

sumiso, pero si digo que somos un pueblo que no ha tenido los suficientes espacios y libertades para 

ponerse en un ejercicio reflexivo. Porque si uno está pensando todo el tiempo en defenderse, en cuidarse 

en que no se lleven a los hijos que no los maten, pues hay poco espacio para cuestionar y decidir quién 

quiere ser uno. 

J: Yo quería comentar de dónde salió esto, es un fragmento de mi declaración de objetor de conciencia, 

de la declaración cómo litigio. Y cómo pueden notar ahí mi identidad se afianza más desde un punto 

filosófico, desde ahí se posicionan la mayoría de mis argumentos. Y no es una posición solamente en 

contra del servicio militar obligatorio, sino es una posición fundamentalmente en contra de la pertenencia 

a la reserva del ejército. La reputación a lo que es el militarismo parte de un punto de vista que tiene que 
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ser mucho más profundo de lo que implica identificarse cómo objetor, entonces decidí poner esta parte 

porque es donde se afianza una parte de mi identidad cómo objetor y desde donde me paro para decirle 

al ejército que yo no voy a comprar una libreta militar y ustedes pueden ver los símbolos que puse en 

relación a eso.  

L: Voy a compartir ahora el de C. 

S: Yo quiero saber porque pusiste imágenes de niños. 

C: Yo siento que esa es mi apuesta de vida, por donde quiero ejercer la psicología, porque al final no quiero 

cambiar el mundo, no quiero transformar condiciones para mi sino por estas generaciones que vienen. 

Me parece muy fuerte cómo toca la guerra a los niños en especial, me parece profundamente impactante 

cómo llega a arrebatarles toda esa inocencia, toda su niñez, por vainas en las que ellos no tienen que ver. 

J: En relación a esa frase de Eduardo Galeano que habla sobre Hegel, me parece que es durísimo porque 

esa palabra de “Aufheben” hace referencia a la negación de la dialéctica hegeliana que dice que la realidad 

está organizada por un proceso racional que se niega y autodestruye a sí mismo pero para siempre 

ampliarse y hacerse cada vez más complejo y me parece que en relación a las imágenes hace un contexto 

brutal pero a la vez muy trágico porque a mí me evoca un poco ese proceso racional que también ha 

implicado la violencia tan militarizada, todos los procesos de tecnificación que implica su alianza con la 

industria y cómo cada vez hallamos elementos más complejos de cómo hacer la guerra en el mundo 

contemporáneo y las imágenes son niños que son migrantes y justamente todos son contextos de 

violencia en donde hay todo un despliegue de racionalidades militaristas muy fuertes que impactan a los 

más inocentes. A mi Hegel no me gusta tanto porque afianza mucho ese mensaje de que la realidad es 

así, de que desafortunadamente la violencia es una parte inherente de nuestra existencia y es muy difícil 

despegarse de ese mensaje, pero igual está la esperanza. La frase de Eduardo Galeano muestra que está 

la resistencia, porque hacer memoria implica resistir, siempre y cuando no implique un olvido de esa 

violencia y de eso que hay que superar y resistir. 
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D: Muchos de nosotros vemos esta violencia en imágenes o películas porque es algo que vemos muy de 

lejos, incluso viviendo en Latinoamérica es algo que experimentamos desde nuestra burbuja y en los 

países europeos que identificamos cómo parte de la hegemonía, los herederos del privilegio. 

Refiriéndome a la frase de Eduardo Galeano, que mucha de su crítica parte de la lectura de estos 

oprimidos y opresores del imperialismo, me llama mucho la atención de la frase de que “muriendo nace 

y rompiendo crea”, no solo hay una manera de responder a la violencia y es afrontarlo desde reivindicar 

esos valores y esas energías porque si bien estamos cansados de esas violencias y esas opresiones. A mí 

me parece que resistir es algo fundamental para seguir manteniendo la identidad de lucha, pero no nos 

podemos quedar todo el tiempo en resistir, la violencia también tiene una respuesta muy orgánica que es 

la contra violencia y es cómo esa reivindicación de los distintos pueblos a responder de una manera no 

pasiva a esas opresiones.  Y no necesariamente tiene que ser cómo caer en el ciclo y reproducir los actos 

y energías violentas, pero destruyendo todo el mundo de valores, símbolos, significados del mundo que 

se está muriendo y construir unos nuevos con nuestros aprendizajes y con nuestras heridas que hemos 

curado para crear algo nuevo y vivo, que pueda dejar atrás el mundo que queremos terminar.  

C: Lo que más me resonó de la frase es la parte de la memoria, yo creo que desde el reconocimiento de 

la historia y de una mirada crítica sobre ella es que podemos transformar. Y siento que eso es un poco la 

objeción de conciencia, desde esa mirada crítica se pueden transformar estas realidades. Ya le doy un 

enfoque más personal a la parte de niñez, pero el significado es el mismo, querer transformar posiciones 

de opresión, violencia, militaristas, patriarcales para las otras generaciones. 

D: Sobre la segunda pregunta de cómo sería el cuerpo de la objeción de conciencia fue una combinación 

a la respuesta de la primera pregunta que era cómo más personal y la de la objeción de conciencia. El 

cuerpo de la objeción de conciencia va acompañado con una parte escrita: “Este cuerpo sería un cuerpo 

rebelde, colectivo, que sale a marchar, que se toma las calles, es cómo una selva o un bosque frondoso, 

rebosante de vida por la energía refrescante y revitalizadora.” Esa primera parte es refiriéndose a la 



203 

 

energía femenina de ese cuerpo y la segunda parte, “Es un cuerpo reconciliado con su sombra y todas sus 

profundidades y contradicciones”. Si se fijan yo trate de hacerle una profundidad a una parte del cuerpo 

para que fuera más densa, y trate de que fuera una sombra de ese cuerpo y con esto me refiero a que ese 

cuerpo colectivo yo lo entiendo que surge de una sociedad que busca reivindicar su autonomía, su 

dignidad y romper con esa historia de opresión y por eso esa parte de reconciliado con su sombra y sus 

contradicciones, que quiere una sociedad que se organiza y empodera en contra de esos sistemas que se 

alimentan de ella, de su energía y de su miedo. Conectando al inicio que habla de la fertilidad y el cuerpo 

revitalizado, ahora hago referencia a la parte masculina. “Por su lado masculino es fuerte, aprende a 

pelear y enfocar su digna rabia, para tupirse y hacerse denso y reforzado, para afrontar esas coyunturas 

y paradigmas que lo engloban.” Este dibujo se enfoca ya más en la parte personal, sobre lo que conforma 

mi identidad. Escribí palabras para conectar: fuerza, amor, fuego, pacha, arte, cariño, siembra. Sobre todo, 

fuerza y fuego las referencias a esa lucha de reconformar y repensar y deconstruir mi masculinidad, las 

emociones y las energías que he sentido en mi vida, esa pelea con mi familia y conmigo mismo. También 

mi conexión a la tierra y a las raíces, algo que me ha ayudado mucho a construir una identidad y a 

encontrarme a mí mismo es la siembra y la conexión con esa pacha. Se conecta mucho la primera pregunta 

con la tercera pregunta porque esos aprendizajes se conectan con quien yo soy, con lo que hago y mucho 

de eso se ha dado en la siembra y en tejer lazos con las personas con las que comparto. Con la tercera 

pregunta también hice lo de las palabras, me enfoque en responder ambas, sobre todo la pregunta de 

cómo es el cuerpo de mi identidad. Finalizando para ese cuerpo es muy importante el amor, para crecer, 

para relacionarme sanamente. Ha sido importante la relación que tengo con las siembras porque me 

conecta con ancestros y energías antiguas porque para mí es importante el cuidado de mis plantas. Para 

ese cuerpo rebelde y colectivo de la objeción de conciencia es importante que sea muy nativo. Todo lo 

que construye mi identidad y el cuerpo de mi identidad también construye ese cuerpo de la objeción de 

conciencia que es femenino, masculino y contradictorio pero reconciliado con sí mismo. 
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C: Me parece una chimba esa confrontación con esa masculinidad hegemónica y me parece sumamente 

valioso el poder reconfigurar y resignificar la masculinidad hegemónica que nos encasilla en las formas en 

las que estamos porque el ser hombre es lo que nos ha encasillado en la guerra, en la resolución de 

conflictos por métodos de fuerza y poder encontrar personas que se preocupan por pensarse eso, por sus 

formas de ser hombre. Me parece muy valioso y me parece que mi apuesta de la objeción de conciencia 

también va por ese lado. Que chimba que lo haya cogido por ese lado y ojalá lo siga desarrollando porque 

es un proceso que no se acaba, el de ser hombre y de pensarse cómo uno.  

J: Yo estaba pensando en eso del cuerpo reconciliado con su sombra, todo lo que evoca justamente ir 

sobre esos temas tan inconscientes y tan íntimos que están en conflicto con uno. Y no solo con uno porque 

también implica un conflicto con los otros y yo veo que, en el caso de D, hay una resistencia perpetua y 

es interesante con el tema de la objeción de conciencia porque yo particularmente pienso que esto no es 

solamente una lucha en relación al militarismo y a esa masculinidad tóxica sino también implica un 

autodescubrimiento que implica dejar a un lado una serie de concepciones, prejuicios y hábitos en las que 

está justamente esa sombra. Eso puede repercutir en nosotros y la objeción de conciencia implica una 

libertad de sí mismo, de esas ataduras que a uno lo vuelven esclavo desde el inconsciente.  

L: Me llamó mucho la atención eso de la sombra y lo relacione con lo que hemos hablado y con lo que 

dijiste J de esa lucha con nuestras propias formas violentas de actuar. Yo no soy hombre y no puedo 

entender esa masculinidad tóxica desde ese lugar, pero si lo puedo entender desde el ser mujer y me 

parece muy valioso que hombres cómo ustedes se pongan en esta lucha y reflexión, en esta 

deconstrucción de lo que somo porque cómo decía D, somos contradicciones también y me parece muy 

lindo revisar esas contrariedades que están en nosotros.  

S: Haciendo esta tesis y escuchando las entrevistas, leyendo y hablando con Lis, hemos caído en cuenta 

del impacto tan grande que tiene el ser hombre frente al tema de la violencia. A veces lo había visto de 

lejos pero nunca lo había visto tan de frente y a mí me hace pensar cómo a ustedes los hombres todo esto 
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los puede hacer sufrir porque siento que últimamente se hace mucho enfoque en la mujer cómo víctima 

y en lo que nosotras hemos tenido que vivir y siento que las víctimas acá no solamente somos las mujeres, 

hay un montón de imposiciones y violencias silenciosas hacia los hombres que también los hacen sufrir. Y 

me gusta mucho caer en cuenta de esto para también repensarse la masculinidad hegemónica no sólo 

para ayudar a las mujeres sino para ayudarlos a ustedes, que son los que más pueden estar sufriendo con 

esto.  

D: Si era esa la idea, el reconciliarse con las energías masculinas sin ser patriarcal ya sea desde nuestra 

experiencia como hombres o mujeres.  

L: Que encuentran en común entre las tres obras.  

C: Yo siento que todos hablamos mucho desde la libertad, desde la libertad propia y desde las formas de 

entender individuales y siento que todos vemos la objeción de conciencia desde diferentes formas y la 

tomamos cómo una apuesta de vida, cómo algo para replicar a los demás. Y siento que compartir y hablar 

sobre esto es sumamente enriquecedor en tanto que muestra que hay más gente camellándole a lo mismo 

y eso hace que tome alientos y fuerzas, y las palabras de los demás para construirse a uno mismo.  

D: A mi también me gusta compartir todas estas sensaciones e ideas que tenemos en común y ver cómo 

desde la experiencia tan única y diferente de cada quien abordamos y compartimos muchas cosas.  

J: Yo diría que me sumo a lo que han dicho y el tema de la objeción de conciencia no es solo un tema de 

militancia política, sino que implica una reflexión profunda de lo que uno es y cómo se concibe y ahí el 

tema de la identidad implica una reflexión profunda sobre una serie de cuestiones que no son fáciles y 

eso lleva a una problematización de lo que implica nuestro contexto, nuestras relaciones. Y esto implica 

la búsqueda de una coherencia hacia uno mismo. También yo quería decir que no solamente cómo 

hombres estamos llamados a resistir, las mujeres también tienen un papel fundamental cómo actoras 

políticas y objetoras. También pueden hacer procesos legales y políticos. Yo creo que esa visión de que 

los hombres como victimarios y las mujeres víctimas, pues pienso que hay que problematizar esas ideas. 
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Pienso que es muy curioso cómo ahora la policía usa mucho el discurso de género para reclutar personal 

LGBTI, mujeres ahí es donde está la lucha y las mujeres deben hacerse cada vez más fuertes. 
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ANEXO M. Red de relaciones entre categorías de análisis 
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ANEXO N. Matriz de Análisis 

 

Identidad 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

Siento que a pesar de que no hablemos de cuerpo 
como tal en ninguno de los fragmentos, sí se habla 
como de una resistencia, de una objeción 
encarnada, son los jóvenes los que tienen que 
resistir, son los desafortunados, son cuerpos que 
tienen que derramar sangre y eso me parece muy 
importante porque la objeción, la no violencia, el 
antimilitarismo son dimensiones que están 
encarnadas, no se quedan en lo abstracto sino que 
se requiere digamos la defensa del cuerpo como 
primer territorio para poder ser. 

El cuerpo como territorio 
de violencia, pero 
también como medio 
para alcanzar la libertad 
del ser.  

Cuerpos 
Identidad 

Erikson:  
Crítica a la idea 
tradicional de identidad 
- los jóvenes no creen 
que están 
completamente 
unificados al término de 
la adolescencia. 
 
Mead:  

- Objetos para sí 
mismos: 
cuestionamiento
s propios  

- Lenguaje social 
interno: 
contexto, 
narraciones del 
contexto ej.: 
masculinidades, 
van 
constituyendo 
elementos 
internos: el 
entenderse de 
formas 
específicas al ser 
hombre.  

- Otro 
generalizado: 
idea o 
representación 
de lo que es ser 
hombre, 
identidad 
nacional...intern
alizando  

- Los objetores 
critican o 
cuestionan el 

Siento que es precisamente eso, como una 
reivindicación a la vida, como a la propia vida y a la 
propia libertad 

Surge el tema de la 
libertad como una forma 
de reivindicarse, es una 
forma personal de 
resistir, al buscar cada 
quién su propia libertad.  

Cotidianidad 
Identidad 

La reputación a lo que es el militarismo parte de un 
punto de vista que tiene que ser mucho más 
profundo de lo que implica identificarse cómo 
objetor, entonces decidí poner esta parte porque es 
donde se afianza una parte de mi identidad cómo 
objetor y desde donde me paro para decirle al 
ejército que yo no voy a comprar una libreta militar 
y ustedes pueden ver los símbolos que puse en 
relación a eso.  

La objeción es una parte 
de la identidad, no es el 
único constitutivo.  

Identidad 

“Es un cuerpo reconciliado con su sombra y todas 
sus profundidades y contradicciones”. Si se fijan yo 
trate de hacerle una profundidad a una parte del 
cuerpo para que fuera más densa, y trate de que 
fuera una sombra de ese cuerpo y con esto me 
refiero a que ese cuerpo colectivo yo lo entiendo que 
surge de una sociedad que busca reivindicar su 
autonomía, su dignidad y romper con esa historia de 
opresión y por eso esa parte de reconciliado con su 
sombra y sus contradicciones, que quiere una 
sociedad que se organiza y empodera en contra de 
esos sistemas que se alimentan de ella, de su 
energía y de su miedo. 

Se ve la reconciliación 
con la sombra como esa 
búsqueda constante de 
conocimiento personal 
para abordar un ideal de 
coherencia sobre sí 
mismo y hacer frente a 
las sombras propias, que 
han sido impuestas por 
otros, además, pero que 
el sí mismo reproduce. 
Este proceso además se 
conjuga con el colectivo, 
que busca romper con la 

Identidad 
Lo colectivo 
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historia, su historia 
sombría para generar 
algún cambio.  

origen de sus 
selves.  

Doise: 
- Identidad 

personal como 
toma de 
posturas frente 
a relaciones: 
proceso de 
cuestionamiento
, tomas nuevas 
posturas 

- Definiciones del 
sí mismo con 
relación a la 
pertenencia a 
grupos sociales: 
cómo nos 
concebimos a 
nosotros 
mismos y cómo 
concebimos a un 
otro desde estas 
categorizaciones 
y “saberes 
comunes”. - 
grupos: 
objetores, 
militares, 
estado, 
hombres. 

Goolishian y Anderson 
- Redes de 

relaciones 
complejas: 
sistemas 
familiares, 
colectivos, lo 
nacional. 

- Gráfico también 
da cuenta de esa 
red de 
relaciones 
complejas, la 
identidad no se 
puede definir 
linealmente.  

Este dibujo se enfoca ya más en la parte personal, 
sobre lo que conforma mi identidad. Escribí palabras 
para conectar: fuerza, amor, fuego, pacha, arte, 
cariño, siembra. Sobre todo, fuerza y fuego las 
referencias a esa lucha de reconformar y repensar y 
deconstruir mi masculinidad, las emociones y las 
energías que he sentido en mi vida, esa pelea con mi 
familia y conmigo mismo. También mi conexión a la 
tierra y a las raíces, algo que me ha ayudado mucho 
a construir una identidad y a encontrarme a mí 
mismo es la siembra y la conexión con esa pacha 

Su identidad está 
conformada por muchas 
palabras, muchos 
espacios, personas y 
contextos.  

Identidad 

Finalizando para ese cuerpo es muy importante el 
amor, para crecer, para relacionarme sanamente. 
Ha sido importante la relación que tengo con las 
siembras porque me conecta con ancestros y 
energías antiguas porque para mí es importante el 
cuidado de mis plantas. Para ese cuerpo rebelde y 
colectivo de la objeción de conciencia es importante 
que sea muy nativo. Todo lo que construye mi 
identidad y el cuerpo de mi identidad también 
construye ese cuerpo de la objeción de conciencia 
que es femenino, masculino y contradictorio pero 
reconciliado con sí mismo. 

Identificamos un proceso 
de construcción 
identitaria en cuanto hay 
cuestionamientos, 
reflexiones y luchas 
internas por entenderse 
desde varios lugares, a 
veces contradictorios. 
Esto lo hace además en 
colectivo y en sinergia 
con sus gustos como la 
biología.  

Identidad 

Yo estaba pensando en eso del cuerpo reconciliado 
con su sombra, todo lo que evoca justamente ir 
sobre esos temas tan inconscientes y tan íntimos 
que están en conflicto con uno. Y no solo con uno 
porque también implica un conflicto con los otros y 
yo veo que, en el caso de D, hay una resistencia 
perpetua y es interesante con el tema de la objeción 
de conciencia porque yo particularmente pienso que 
esto no es solamente una lucha en relación al 
militarismo y a esa masculinidad tóxica sino también 
implica un autodescubrimiento que implica dejar a 
un lado una serie de concepciones, prejuicios y 
hábitos en las que está justamente esa sombra. Eso 
puede repercutir en nosotros y la objeción de 
conciencia implica una libertad de sí mismo, de esas 
ataduras que a uno lo vuelven esclavo desde el 
inconsciente. 

Identidad como un 
proceso que nunca 
termina y que implica 
confrontarse a sí mismo, 
como una forma además 
de ejercer la objeción de 
conciencia. El ejercicio 
implica pensarse todo el 
sí mismo: actitudes, 
prejuicios, creencias. 

Identidad 
Objeción de 
conciencia 

Y siento que compartir y hablar sobre esto es 
sumamente enriquecedor en tanto que muestra que 
hay más gente camellándole a lo mismo y eso hace 
que tome alientos y fuerzas, y las palabras de los  

Cotidianidad 
Identidad 
Lo colectivo 
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demás para construirse a uno mismo.   Gergen:  
- Narraciones 

como interjuego 
entre lo social y 
lo personal 

- Auto narración: 
la identidad 
narrativa 

- La identidad se 
construye a 
través de la 
narración  

Teresa Cabruja:  
- El yo relacional: 

las relaciones 
construyen 
identidad.  

Hall 

- Diferencia: 
la 
importancia 
de construir 
identidades 
desde ahí, 
desde lo 
opuesto: lo 
militar. 

- Identidad 
no estática, 
no 
unificada: 
se compone 
de muchas 
cosas y es 
inacabada. 

- Identidad 
relacional.  

 
Deconstrucción 

- Está la pregunta 
en relación a 
deconstruir 
identidades: 
repensarse 
muchas cosas 
desde la teoría, 

Yo diría que me sumo a lo que han dicho y el tema 
de la objeción de conciencia no es solo un tema de 
militancia política, sino que implica una reflexión 
profunda de lo que uno es y cómo se concibe y ahí el 
tema de la identidad implica una reflexión profunda 
sobre una serie de cuestiones que no son fáciles y 
eso lleva a una problematización de lo que implica 
nuestro contexto, nuestras relaciones. Y esto implica 
la búsqueda de una coherencia hacia uno mismo. 

De nuevo, 
problematizarse a sí 
mismo como forma de 
objeción.  

Identidad 
Objeción de 
conciencia 

mi proceso no implica objetar solo al servicio militar 
sino también a la reserva del ejército, es más difícil 
que a uno lo reconozcan cómo objetor en este tema 
porque implica decirles a los militares y al estado 
que yo no quiero ser parte de la base de datos que 
ellos tienen para llamar en caso de una guerra. 

Objetar a ser parte de la 
reserva del ejército: La 
objeción de conciencia 
va más allá que el 
servicio militar 
obligatorio. Para él es la 
voluntad de no figurar 
en ninguna base de 
datos del ejército. Hay 
diferentes identidades 
dentro de la objeción.  

Identidad 
Objeción de 
conciencia 

Entonces ahí el tema de la no violencia en mi 
proceso legal ha consistido en argumentar esto, por 
un lado, decirles que como objetor de conciencia no 
quiero hacer parte de ninguna guerra porque no 
creo en esa identidad nacional, y perdónenme, pero 
a mí me parece un poco estúpido que a uno le tratan 
de ligar para irse a un frente de guerra a que lo usen 
cómo carne de cañón. 

Diferenciación entre 
identidad personal e 
identidades sociales que 
muchas veces son 
impuestas. La guerra 
como parte de la 
identidad nacional. 

Construcción de 
discursos propios 
desde la teoría 
Identidad 
Identidad nacional 

Yo desde hace mucho tiempo he sido muy reacio a 
los temas del militarismo, ese ha sido un tema 
fundamental en mi vida, yo tengo claro que nunca 
me hubiera gustado tener una carrera militar o 
policial  

Identidad 

Entonces digamos que la objeción de conciencia ha 
implicado de una manera profunda que me ha 
llevado a una revaloración de todos esos sentires 
que están interiorizados por el medio cultural en el 
que uno está inmerso, también por hecho de uno ser 
hombre uno tiende a interiorizar todo este tipo de 
prácticas que no dejan que se exprese cierto tipo de 
emotividad. 

Cuestionamiento de sí 
mismo para la 
construcción identitaria 
y deconstrucción de las 
narrativas de lo que 
implica ser hombre 
impuestas.  

Identidad 

la identidad siempre está en construcción y eso es 
una pregunta que yo siempre me he planteado 

Identidad como 
elemento que no se 
puede definir del todo, 
conformado por muchas 
partes. 

Identidad 
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yo soy J. y soy cómo una persona muy 
problematizada por dimensiones muy existenciales 
de la vida, cómo que me problematizo el hecho de 
ser hombre, de ser un humano dentro de una tierra 
que es un medio en el cual está agonizando por 
todos los problemas que vivimos en el planeta, a 
nivel mundial por el ambiente, por la violencia. No se 
le diría que soy una persona que se preocupa por 
eso y que siempre me he visto en esa lucha, cómo 
una persona que está tratando de luchar consigo 
mismo, tratando de ser mejor en ese aspecto, de 
tratar de perseverar 

Se entiende sujeto a los 
problemas sociales, 
inmerso y atravesados 
por ellos.  

Identidad desde la 
cotidianidad.  

- Se van para 
atrás, buscan lo 
que se ha dicho. 
Género. Esto en 
relación a la 
categoría de 
discursos 
propios desde la 
teoría.  

- Ejemplo: 
masculinidades 
y género 

- Cuestionamient
o propio. 

Butler: 
- performatividad, 

mostrarse para 
subvertir la 
norma y el 
reconocimiento 
del otro desde la 
diferencia.  

- Diferencia y 
reconocimiento 
con relación a la 
identidad 
nacional y las 
múltiples formas 
de ser.  

- Exclusión de 
sujeto que no 
está en un tipo 
de modelo: 
Javier. 
Izquierdista, 
mamerto. Los 
que no encajan 
son rechazados.  

González, 2004 
- Jóvenes, 

conformación 
de identidad 
social, gracias a 
factores de 

lo que me identifica mucho es mi identidad cómo 
filósofo, me identifico más cómo filósofo que cómo 
psicólogo, justamente por lo que implica el ejercicio 
de filósofo en esa preocupación existencial por la 
realidad, por las cosas, por los seres 

En su identidad está el 
ejercicio reflexivo como 
fundamental.  

Identidad 
Lo colectivo 

se trata de una identidad cómo sujeto político. Cómo 
lo que decía Marx de que implica no solamente 
pensar la realidad sino transformar esas realidades. 
Yo diría que J. B. es un filósofo muy implicado en su 
medio, en su realidad sobre todo buscando 
diferentes alternativas de cómo vivir, de cómo ser. 

Por medio de la 
identidad propia se 
pueden transformar 
realidades externas. Se 
ha nutrido de otras 
teorías para 
comprenderse a sí 
mismo. 

Construcción de 
discursos propios 
desde la teoría 
Identidad 

Cuando uno se identifica en términos de oposición 
uno termina en última instancia haciendo de la 
alteridad que uno resiste un elemento fundamental 
a partir del cual uno termina construyendo su propia 
identidad. 

Vemos cómo la 
identidad se construye 
en relación a lo Otro. El 
concepto de entender la 
identidad desde la 
diferencia se torna muy 
importante. 

Identidad 

es importante no caer en que cómo uno es una 
persona que resiste políticamente, no entrar en esas 
identificaciones como guerreristas, en contra de ese 
otro contra el que se está intentando resistir, es no 
caer en esas dicotomías un poco falaces que 
implican decir “bueno si yo no estoy de acuerdo con 
el gobierno entonces yo soy de izquierda radical o si 
yo no estoy con la iglesia entonces soy radicalmente 
ateo”. Ahí hay una cosa y es que precisamente no se 
trata de caer en oposiciones porque eso implica 
justamente un encerrón 

Definirse en oposición a 
otro no quiere decir caer 
en dicotomías que 
generen más violencia.  

Identidad 
Narrativas de 
guerra 

La libertad negativa es que no haya algo que vulnere 
mi libertad desde afuera y al haber un estamento 
desde afuera cómo el estado, como los militares, 
como la policía, eso implica una situación en la cual 

Hay una meta hacia la 
libertad: a través de la 
reflexión y 
deconstrucción propia. 

Identidad 
Libertad 
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yo también dispensó en liberarme a mí mismo 
porque también hay formas de sujeción internas. Ahí 
el anarquismo implica ver cómo yo me libero a mí 
mismo y cómo alcanzó una libertad activa, en cómo 
se logra el autogobierno, lo que implica la liberación 
de hábitos, de formas de ser nocivas, todo lo que 
implica una identidad como hombre 
hegemónicamente constituida, también todas esas 
formas de cómo concebir las relaciones porque esa 
identidad cómo hombre implica una forma muy 
patriarcal de concebir las relaciones. Es a partir de 
todas estas formas culturales simbólicas que minan 
la libertad subjetiva que uno debería alcanzar. 
Entonces yo creo que es eso, que esas convicciones 
políticas también implican uno confrontarse a sí 
mismo para alcanzar a ver otras formas de ser y de 
existir y que no sea una lucha interminable contra 
un otro que nunca se va a poder extinguir porque 
siempre habrá uno más fuerte que uno, pero el 
hecho de orientar la lucha sobre uno mismo implica 
justamente operar sobre esas dicotomías. 

Parte de la construcción 
identitaria implica esa 
lucha en contra de las 
sujeciones internas que 
mantenemos, cuestionar 
discursos propios y 
sociales que ya están 
establecidos. 

entorno e 
inconformismo. 

ese tipo de acciones, es decir eso es lo que yo he 
realizado, pero ha sido una resistencia ahí que es 
tratar de no ir a la violencia, esa es la lucha conmigo 
mismo. 

Contradicciones con uno 
mismo, construcción de 
identidad. Lucha o 
camino constante por 
construirse y oponerse a 
maneras propias 
violentas de actuar.  

Cuestionamiento 
propio 
Identidad 

En Colombia siempre hubo unas élites políticas 
regionales que emularon muchas de las identidades 
prácticas en formas de organización política del 
occidente y del norte y a partir de esas posiciones 
políticas y jerárquicas y en Colombia del siglo XIX se 
ha promulgado un lema que siempre ha estado en el 
debate político de estas elites, que es justamente 
“un país, un territorio, un dios y una raza” 

Las élites han generado 
una identidad única, 
empobrecida de 
Colombia, invalidando u 
olvidando la diversidad 
de las identidades del 
país.  

Diferencias de 
clase 
Discurso frente al 
Estado 
Identidad 

yo pienso que sostener esas creencias de que hace 
falta una narrativa unificada de nación para que 
haya paz, pues es totalmente falaz 

Discurso de que existe 
una identidad nacional y 
unificada es erróneo o 
excluyente de la 
diversidad cultural del 
país.  

Identidad 
Narrativas de paz 

Porque eso es otro elemento, pensar una psicología 
crítica, una psicología orientada a pensar el país, los 
problemas del país, la violencia, como pensar 
también la lucha desde una perspectiva no violenta. 
¿Cómo digamos pensar una psicología más 

Él se identifica como 
psicólogo y la objeción o 
la constante reflexión 
crítica de la realidad no 
se aparta de este 

Identidad 
Psicología social 
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politizada? Me parece a mí. aspecto de su vida. Para 
seguir con la coherencia 
de sus convicciones, cree 
en la importancia de 
producir saberes críticos 
con la realidad y lo 
establecido.  

Yo creo que la reflexión implica cómo la resistencia 
que tiene que ver no solamente con un “contra de” 
sino también con una conquista de otras formas u 
otras alternativas, yo creo que por eso digamos mi 
visión más anarquista, digamos mi visión ya no tiene 
que ver solamente con una convicción política, ahí el 
anarquismo tiene que ver con unas convicciones 
subjetivas porque el anarquismo implicaría dos 
cosas. Por un lado, decirle al estado usted no es un 
ente legítimo para que venga a imponer reglas de 
juego para vulnerar mi libertad negativa. 

Dentro de la identidad 
en J, la construcción de 
un sujeto político 
anarquista aparece 
como otra categoría 
importante. 

Identidad 

La objeción de conciencia primero que todo es la 
capacidad de responderse a sí mismo y a lo que uno 
quiere por encima de mandatos externos. En este 
caso digamos que constitucionalmente está todo ese 
cuento del servicio militar y toda esta vaina y pues 
en este caso es simplemente eso, que no me quiero 
prestar para la guerra. En mi caso particular es 
porque no creo en absoluto formas violentas de 
resolución de conflictos. Igual atendiendo a las 
múltiples complejidades de la guerra y los intereses 
que hay detrás, pero yo no me prestaría entre 
comillas a portar banderas que no considero propias 
y muchos menos si estas van a dañar a otra persona, 
dañar a otro ser vivo, hasta la misma naturaleza se 
ve afectada con todo esto. 

El responderse a sí 
mismo por encima de los 
mandatos externos 
evidencia la necesidad 
de crear y mantener 
posturas propias y de 
paz. También la lucha 
contra las imposiciones 
del gobierno sobre lo 
que debe ser un buen 
ciudadano (luchar por su 
país). Categoría 
emergente: la diferencia 
con la identidad propia. 

Construcción de 
discursos propios 
desde la teoría 
Cuestionamiento 
propio 
Identidad 
Narrativas de paz 
Objeción de 
conciencia 

yo creo que ha sido un tema mío, porque yo creo 
que igual identificarse uno como un objetor de 
conciencia no debería estar mediado por otras 
personas, creo yo, a pesar de que hay personas que 
a uno lo acompañan y que le muestran cosas y todo 
esto, pues al final la reflexión de optar por un 
camino es de uno. Pues en mi caso particular no tuve 
como a alguien que me lo mostrara ni nada, fue el 
interés que fue surgiendo a partir de las prácticas de 
la universidad y todo este tema, entonces pues sí fue 
una vaina bien autóctona. 

La toma de decisiones 
personales cómo pilar 
para la construcción de 
identidad. 

Identidad 
Objeción de 
conciencia 

todo el enfoque que he tenido a lo largo de mi vida, 
de lo que estoy estudiando mi propia maestría 
ahorita pues está muy encaminado a eso, a la 

significado de la objeción 
de cc: a) daño a otros, b) 
resolución de conflictos 

Cotidianidad 
Identidad 
Narrativas de paz 
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resolución pacífica de conflictos, por medio del 
diálogo, por medio del reconocimiento del otro, de 
entrar en contacto con el otro en vez de buscar 
aniquilarlo y sacarlo, porque pues igual el hacer eso 
pues es muy violento. 

por vías violentas. 
Categoría: Identidad, 
objeción de conciencia, 
cotidianidad. 

Objeción de 
conciencia 

Pero pues igual es difícil identificarse cómo objetor 
de conciencia porque implica una serie de 
contrariedades cómo todo, pienso yo, no es tan fácil 
ser consecuente con el discurso pacifista, de 
resolución pacífica de conflictos cuando hay 
situaciones que son difíciles de llevar, igual pues uno 
intenta cómo pensarlas antes para que no lo cojan a 
uno por sorpresa, igual se intenta de todas las 
formas y hasta en los mismos trabajos que uno 
hace, intenta hacerlo 

Contradicciones y 
contrariedades al ser 
consecuente y coherente 
con uno mismo, ser 
objetor es solo una parte 
de su identidad. 

Cotidianidad 
Cuestionamiento 
propio 
Identidad 

Igual ahora están las organizaciones un poco más 
montadas que antes, La Tulpa, Acooc, todo eso. Y 
pues es un camino largo igual, o sea la objeción de 
conciencia es una vaina muy densa porque igual el 
ejercito es lo que sustenta al Estado, al Estado 
patriarcal y capitalista y pues a toda esta mierda. 
Entonces es muy duro combatir lo que hace al 
estado ser lo que es. 

La identidad individual y 
colectiva se encuentra 
en acciones que 
implican: a) asumir las 
propias contrariedades, 
b) trabajar con los otros. 

"Una mierda" 
Cuestionamiento 
propio 
Identidad 
Lo colectivo 

Han leído lo de cuerpos dóciles de Foucault, bueno 
cómo que es todo este tema de convertir a los 
muchachos que llegan en lo que ellos quieren y pues 
a mí me chocaba mucho esa idea porque siempre 
me gusto armar la mía de alguna forma, sí cómo 
que nunca me vi en un lugar así por lo que ya había 
visto con mi primo y todo esto.  

Violencia hacia los 
cuerpos. Tener y 
desarrollar ideas propias 
es clave para la 
construcción identitaria. 

Cuerpos 
Identidad 

siempre que me preguntan “ay bueno cuéntame 
cómo eres” o alguna huevonada de esas cómo que 
nunca logró encontrar una respuesta porque pues 
igual no creo que sea algo, o sea seguramente me 
identifico con muchas cosas, pero pues todas esas 
cosas se están construyendo y no van a ser 
definitivas. O sea, yo no podría responder esa 
pregunta y no quiero sonar cómo que esta es una 
respuesta que les estoy dando ahí cómo por 
dárselas, sino de verdad siento que no podría decir 
quién soy, de verdad. 

Identidad cómo ente 
siempre cambiante, en 
construcción y 
compuesto por muchos 
elementos. No se puede 
definir en una sola 
palabra. 

Identidad 

uno es de muchas formas dependiendo de los 
contextos en los que está. 

Nuestro contexto influye 
en lo que somos y cómo 
somos. 

Identidad 

en mi caso diría yo que es la lealtad. La lealtad hacia 
mí, hacia lo que creo, hacia mi familia, hacia mis 
amigos. Este viene siendo un principio que rige toda 

Frente a la palabra 
ROTO: “característica 
identitaria”  

Identidad 
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mi vida y que quiero llevar siempre en todo 
momento porque en el momento en que lo rompa 
dejaría de ser yo, ahí sí cómo que me rompería más 
en mi identidad, en lo poco que puedo definir, si ya 
no me puedo considerar leal, estaría sumamente 
perdido y sumamente roto. 

Yo creo que yo particularmente no soy capaz de 
hacer o compartir que otros hagan cosas que yo no 
crea porque pues eso va en los principios de uno, y si 
uno no va a validarse a uno mismo pues entonces 
qué va a hacer. Y digamos que obviamente muchas 
veces uno tiene unas creencias pues bien formadas 
pero que no funcionan tanto y uno a veces se 
arrepiente 

Es uno mismo el que se 
valida su propia 
identidad, no es otra 
persona.  

Cuestionamiento 
propio 
Identidad 

Pero pues igual al final estoy siendo fiel a mí mismo, 
a mis creencias, a mis principios, estoy siendo leal a 
lo que yo quiero a pesar de tener otras cosas y 
siento que cuando uno cree en uno mismo pues va a 
tener ciertas recompensas que puede que no sean 
monetarias, pero va a tener satisfacciones y va a 
poder compartir gustos y saberes con otras 
personas.  

Identidad 

uno siempre está en una burbuja de significados por 
decirlo de alguna forma, entonces para mí entorno 
la objeción de conciencia es una chimba, que no me 
presto para la guerra es una chimba, trabajar en la 
psicología social y en la resolución de conflictos pues 
está re bien. Pero pues puede que el papá de mi 
parcero crea que ir al ejército es lo que más le va a 
dar honor a su familia, lo que un hombre debería 
hacer 

Según los significados o 
el universo de 
significados en el que 
nos encontramos, 
construimos nuestras 
opiniones e identidades.  

Identidad 

la identidad es un tema demasiado cerdo. La 
identidad se construye de múltiples formas, no se 
digamos el territorio en el que vives ya te va a 
configurar de alguna forma y te va a tocar, no se las 
memorias de tus familiares, de tus antepasados, las 
que tu misma construyas, el lenguaje en el que uno 
se ve inmerso también va a afectar un montón. De 
verdad siento que hay tantas cosas que tocan la 
identidad que siento que es demasiado difícil 
ponerlas todas en una conversación 

multiplicidad de la 
identidad, importancia 
del contexto personal y 
del lenguaje para la 
construcción identitaria  

Identidad 

Sí pues algunos de ellos supongo que si, por ejemplo 
yo sé que mi forma de hablar es, pues no por el 
barrio, porque yo sé que el barrio no tiene lenguaje 
pero la gente que vivía en ese barrio es una gente re 
mal hablada entonces digamos que eso lo empieza a 
constituir a uno, cómo las formas en las que uno se 

El lugar de proveniencia, 
los espacios en los que 
nos movemos influyen 
en la construcción de la 
identidad. 

Identidad 
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enfrenta a la noche, a la vida nocturna, también fue 
influida por eso, las cosas en las que creo de 
resolución de conflictos también estuvieron 
mediadas por otras situaciones como lo de mi primo, 
como lo de la carrera pues por todo esto 

Siento que la objeción de conciencia si ha sido un 
tema bien importante en mi vida, siento que me da 
herramientas para vivir y para pensar. Yo me 
identifico como objetor y entiendo que eso es parte 
de mi vida pero he visto muchas personas que son 
objetores de conciencia y de verdad, me saludaron el 
primer día que las conocí y se presentaron como 
objetores de conciencia y así está en Facebook, así 
está en todo lado y siento que igual encasillarse a 
uno mismo en un solo ámbito que lo constituye es ya 
problemático porque limita las oportunidades de 
acción y pensamiento, en mi caso pues igual 
reconozco que es bien importante, que igual hay 
cosas que si me tocan, que si me han cambiado 
mucho, pero no como para totalizar mi identidad a 
la objeción de conciencia. 

La objeción de 
conciencia no es un 
discurso totalitario y 
hegemónico, sino que se 
integra con las otras 
narrativas de sí mismo. 

Identidad 
Objeción de 
conciencia 

pues muchos, por darte un ejemplo la misma 
psicología social, lo que piensa mi mami, cómo todo 
esto, pues no lo que piensa mi mami porque 
definitivamente no me encasilla, pero 
definitivamente no quiero defraudarla porque pues 
la llevo en la buena a mi mami. Pero si pues eso dice 
mucho porque igual uno tiende a responder también 
a su contexto y a esas exigencias implícitas que se le 
hacen a uno mismo. Igual es difícil porque todo se 
mezcla, no sé dónde se acaba el C. psicólogo y 
empieza el C. objetor, por ejemplo, pues igual no 
pasa, igual todo es una mezcolanza bien grande. 

Importancia del contexto 
personal. Existen muchas 
categorías para definir la 
identidad: núcleo 
familiar, percepciones de 
la familia, de la madre, el 
"ser psicólogo", el ser 
"objetor", etc. se 
entretejen. 

Identidad 

como que una es muchas cosas, ¿no? Una es el 
resultado de las reflexiones que se da de sí mismo, 
pero también es el resultado de las reflexiones que 
se da con las otras, con los otros, con les otres. 
Decía, no me acuerdo quién lo decía, no me acuerdo 
en este momento, pero era como "somos lo que 
hacemos con lo que otros han hecho de nosotros". 
Entonces creo que soy como el resultado de mi 
reflexión, soy el resultado del estar con otras 
personas, y desde ahí entonces creo que soy... 
bueno, soy L., como ese montón de identidades que 
responden a los espacios en los que una habita. Creo 
que uno es el resultado de los lugares que habita 
entonces soy estudiante, soy trans, soy no binaria 

soy la diferencia de las 
identidades 
hegemónicas. Soy 
muchas cosas a la vez, 
no una sola. Soy 
producto de la reflexión.  

Identidad 
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también soy marica, también soy joven, soy 
proletaria, soy una persona organizada, de 
organizada en unos colectivos, no organizada que 
haga orden jaja. Eso sonó como hoja de vida, soy 
puntual... jaja. Se me facilita entablar relaciones 
jaja... Soy pues disidente del género. Sí, creo que es 
como la suma de todo eso. 

Identidad de género y Masculinidades 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

Un hombre con todos los privilegios de clase y pues 
también de género desde los cuáles se despliega 
pues todas unas formas de violencia y es desde esas 
bases que nosotros nos preguntamos y nos 
interrogamos todo esto que implica la cultura 
antimilitarista en búsqueda de otras alternativas en 
relación a eso y cómo la objeción de conciencia 
puede desplegar alternativas frente a esas formas 
de violencia tanto simbólicas y explícitas. 

Se ve que el género es 
problematizado por su 
orden violento. 

Formas de resistir 
Identidad de 
género 
Violencias hacia 
los jóvenes 

Deconstrucción 
- Está la pregunta 

en relación a 
deconstruir 
identidades: 
repensarse 
muchas cosas 
desde la teoría, 
desde la 
cotidianidad.  

- Se van para 
atrás, buscando 
lo que se ha 
dicho. Género. 
Esto en relación 
a la categoría de 
discursos 
propios desde la 
teoría.  

- Ejemplo: 
masculinidades 
y género 

- Cuestionamient
o propio.  

 
Foucault 

- Discursos de 
poder.  

- Saberes 
legitimados: 
Carácter de 
ciencia: 
psicología social.  

- Prácticas 
divisorias que 

desmilitarizar lo masculino. La juventud no es carne 
de cañón para los conflictos de una clase. Estaba 
pensando cómo poner desmilitarizar la sociedad 
pero quise hacer un enfoque en eso de lo masculino, 
como pensando en esto de construir nuevas 
masculinidades para afrontar el patriarcado, para 
afrontar las distintas opresiones a las que todo lo 
masculino y los hombres, bueno no solo los hombres 
estamos expuestos, y también pensando en esos 
espacios y en esos entornos en los que se gesta lo 
masculino, en donde se deconstruyen las 
identidades masculinas porque siento que en la 
sociedad colombiana hay mucha violencia en 
prácticamente todas las relaciones cotidianas 

Las identidades 
masculinas se ponen en 
cuestión pues se han 
visto oprimidas.  

Diferencias de 
clase 
Identidad de 
género 
Narrativas de 
guerra 

Sobre todo, fuerza y fuego las referencias a esa 
lucha de reconformar y repensar y deconstruir mi 
masculinidad, las emociones y las energías que he 
sentido en mi vida, esa pelea con mi familia y 
conmigo mismo  

Cotidianidad 
Identidad de 
género 

Me parece una chimba esa confrontación con esa 
masculinidad hegemónica y me parece sumamente 
valioso el poder reconfigurar y resignificar la 
masculinidad hegemónica que nos encasilla en las 
formas en las que estamos porque el ser hombre es 
lo que nos ha encasillado en la guerra, en la 
resolución de conflictos por métodos de fuerza y 

Pensarse la masculinidad 
como una forma de 
objetar a la guerra, 
porque desde allí se han 
vinculado violencias.  

Construcción de 
discursos propios 
desde la teoría 
Formas de resistir 
Identidad de 
género 
Objeción de 
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poder encontrar personas que se preocupan por 
pensarse eso, por sus formas de ser hombre. Me 
parece muy valioso y me parece que mi apuesta de 
la objeción de conciencia también va por ese lado. 
Que chimba que lo haya cogido por ese lado y ojalá 
lo siga desarrollando porque es un proceso que no se 
acaba, el de ser hombre y de pensarse cómo uno.  

conciencia producen 
criterios de 
otredad 
oposición. 

- Delimitan 
Condiciones de 
transformación 
de sujetos: 
patologización 
del género, las 
milicias lo 
patologizan.  
 

Tesser y Moore 
- Self público y 

self privado 
- Autoconcepto 

positivo: 
construcción de 
paz, objetores, 
resistencias… 
cuestionarse las 
masculinidades, 
formas 
violentas. 

Henri Tajfel 
- Grupos sociales 

y diferenciarse 
de exogrupos: lo 
militar vs. 
objeción, paz. 
Masculinidad. 

- Valor de 
pertenencia a 
un grupo.  

- Categorizacione
s sociales: el 
Estado, lo 
militar, los 
maricas…. 
Objetores.  

- Elementos 
diferenciales: 
identidad desde 
aquí.  

 
Mead:  

pienso que la reflexión personal es que no solamente 
implica ir en contra del estamento militar en 
términos legales, sino que también implica una 
crítica y una reflexión profunda de todos esos 
dominios que han coartado justamente el 
militarismo en términos de esa representación 
simbólica del macho que ejerce la violencia cómo 
una forma de valerse a sí mismo. Para mí eso ha 
implicado una confrontación porque yo tengo que 
decirlo, yo tampoco es que siempre haya sido una 
perita en dulce, en mi vida por ser hombre también 
hice parte de muchas políticas de violencia. Yo 
durante mucho tiempo interiorice mucho esa cultura 
de la violencia y llegue a confrontarme y a 
cuestionarme y en Colombia hay una cultura de la 
violencia que está muy legitimada. 

identidad, 
contradicciones. Proceso 
de cuestionamiento y 
reflexión sobre 
conductas propias, 
cuestionar la forma de 
ser hombre que se ha 
legitimado que en 
muchos casos fomenta la 
violencia. Lo militar y las 
masculinidades se 
entrelazan. 

Cuestionamiento 
propio 
Formas de resistir 
Identidad de 
género 
Masculinidades 
Percepciones de 
lo militar 

nos reunimos cómo hombres y nos interrogamos 
justamente lo que implica esa masculinidad un poco 
tóxica de nuestras vidas y cómo desde ahí 
reflexionar nuevas posibilidades. 

Las masculinidades como 
espacio de reflexión, de 
cambio y auto agencia. 
Se vuelve una categoría 
importante.  

Identidad de 
género 
Lo colectivo 
Masculinidades 

Yo soy un man bien masculino, no sé cómo 
describirlo, pero digamos que no soy un macho, yo 
soy masculino porque me gusta, porque reflexione 
sobre eso y me gusta ser así, obviamente desde un 
enfoque de deconstrucción de estos roles de género 
y toda esta vaina. Siento que igual las personas 
deberían tener la libertad de ser cómo se les da la 
gana y no ser cómo socialmente se les pide que 
sean, o sea los hombres no deberían ser fuertes 
porque la sociedad lo dice, no deberían ser 
inteligentes porque la sociedad lo dice, ni ser 
ingenieros porque la sociedad lo dice, no deberían 
hacer todas esas vainas en las que se encasillan. Lo 
deberían tomar cómo una opción, y pues mi opción 
es haberme pensado esas cosas, hacer lo que yo 
quiero, apostarle a cosas que en un lente cultural 
son referidas a lo femenino cómo lo es la psicología, 
fue mi elección, también en lo personal mi forma de 
ser hombre es masculina, pues si me gusta el 

La reflexión sobre la 
propia masculinidad 
como una forma de 
liberarse de esas 
opresiones del género 
que impone la sociedad.  

Cotidianidad 
Identidad de 
género 
Libertad 
Masculinidades 
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football, me gusta ver peleas, cómo por dar 
ejemplos bien estereotípicos. Pero lo importante 
siento yo que es eso, cómo pensárselo y poder ser 
cómo uno es, pero de una forma pensada y no a 
merced de lo que una cultura diga. Y menos si es una 
cultura patriarcal 

- Objetos para sí 
mismos: 
cuestionamiento
s propios  

- Lenguaje social 
interno: 
contexto, 
narraciones del 
contexto ej.: 
masculinidades, 
van 
constituyendo 
elementos 
internos: el 
entenderse de 
formas 
específicas al ser 
hombre.  

- Otro 
generalizado: 
idea o 
representación 
de lo que es ser 
hombre, 
identidad 
nacional… 
internalizando  

- Los objetores 
critican o 
cuestionan el 
origen de sus 
selfs.  

 
Bruner 

- Lenguaje como 
construcción 
cultural: 
narrativas de 
paz… vehículo 
que también 
influye en la 
construcción 
cultural. 
Narrativas de 
paz que se 
mantienen por 
medio del 

En mi caso personal bien o mal, creo en este 
momento que bien, yo siempre estuve muy del lado 
del imaginario de hombre, pues estuve en un colegio 
de monjas en el que había 1000 chicas entonces 
pues yo era a caerle a todas, luego me metí a 
estudiar ingeniería y pues el ambiente en esas 
carreras es muy así, de demostrar su hombría, su 
fuerza y todo esto. Ya luego me pasé a psicología y 
cambié todo y siento que en parte fue por mis 
amigos que siempre fueron muy abiertos con esos 
temas, de no responder tal vez a mis modos de ser 
cuando estaba en ingeniería. Yo soy re grosero, re 
fuerte y me gustaba joderlos con eso pero ellos 
nunca respondían a eso y uno ya empieza a darse 
cuenta de que está chocando con algo y luego en las 
mismas conversaciones y luego en las clases que uno 
ve en la carrera y pues se da cuenta que al final uno 
no está siendo lo que podría ser o lo que quiere ser 
sino que en verdad está atado a unas condiciones 
sociales demasiado hijueputas, es que es muy feo, 
ser hombre en esta sociedad también es demasiado 
horrible, como no poder llorar por ver una película 
porque pues está asociado a ser mujer y que a uno le 
duela que lo cataloguen cómo eso es ridículo. Y 
hasta que uno se sienta a pensar sobre esto uno se 
da cuenta que de verdad uno se siente atrapado y ya 
depende de uno el que hacer, si seguir atrapado o 
no. 

Las narrativas sociales 
tienen gran peso en 
cómo nos entendemos y 
nos configuramos. 
Condiciones de ser 
hombre en nuestra 
sociedad 

Cotidianidad 
Cuestionamiento 
propio 
Identidad de 
género 
Masculinidades 

Me identifico como una persona trans no binaria Aparición de otros 
grupos de resistencia. 

Identidad de 
género 

antes de identificarme como persona no binaria se 
me había asignado el rol de hombre 

Él siente que el rol de 
hombre se le asignó con 
el que realmente nunca 
se identificó.  

Identidad de 
género 

Que al igual viene siendo una preocupación que 
sigue constante también al identificarme como 
persona no binaria, porque al igual el Estado me 
sigue leyendo como hombre si eso está dentro de mi 
cédula. Digamos que hay varias colectivas trans que 
están en la pelea jurídica también de que dentro de 
la cédula una pueda poner que es una persona no 

Pareciera que aparece 
otra narración del 
Estado: a) no 
comprensión de 
alternativas de la 
diferencia.  

Discurso frente al 
Estado 
Identidad de 
género 
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binaria para solucionar este tema también del 
servicio militar. 

lenguaje y a su 
vez moldean la 
cultura.  

- Símbolos 
compartidos 
entre los 
jóvenes: 
percepciones de 
lo militar, 
pensar la 
masculinidad, 
Estado, lo 
colectivo, la paz, 
la juventud… y 
les permite 
relatar el mundo 

Durante este tiempo fui haciendo como también el 
tránsito de no identificarme como hombre y además 
fui conociendo otras miradas de la objeción de 
conciencia. Y una de esas miradas es la objeción de 
conciencia de alguna forma popular, que es 
declararme como objetor de conciencia no de 
manera positiva, de manera legal, sino objetor de 
conciencia a nivel pues como simbólico, cultural, 
desde las acciones 

La objeción y el género 
como un tránsito, y 
como una forma 
cotidiana de construir su 
identidad y demostrarla 
por medio de actos 
simbólicos y culturales: 
mostrarse en las calles. 
Visibilización de la 
diferencia para oponerse 
a la invisibilización.  

Cotidianidad 
Identidad de 
género 
Movimientos 
Sociales 
Objeción de 
conciencia 

el identificarse como persona no binaria es no 
identificarse dentro de una de las categorías 
binarias como hombre-mujer, masculino-femenino, 
entendiendo el género como una categoría violenta 
en sí misma  

Identidad de 
género 

Entonces el género como una categoría que intenta 
normalizar los cuerpos y encasillarlos en una cosa 
que viene siendo supremamente violenta. Como les 
decía, pues a mí me asignaron el género hombre al 
nacer, pero pues fue super violento porque no me 
dijeron: "¿usted quiere identificarse como eso y 
quiere cargar esas maletas de mierda toda la vida?". 
Como que no. Entonces es una cosa super violenta 

el género como 
categoría violenta 
porque encasilla a los 
cuerpos en roles 
particulares. 

Cuerpos 
Identidad de 
género 
Violencias hacia 
los jóvenes 

. Entonces alude a la categoría de género como una 
categoría para nombrar estas características, estos 
roles específicos de cada sexo, pero entonces lo 
crean como una categoría de normalización de los 
cuerpos para dese allí poder decir: "bueno, es 
normal que el hombre estés desde acá y la mujer se 
comporte de esta manera, es normal que el hombre 
tenga estas características y la mujer estas. Todas 
estas características las vamos a llamar género. Las 
personas que no cumplan con estas características 
tendrán entonces unas enfermedades, unas 
patologías de homosexualidad, hermafroditismo, de 
transexualidad. Y basado en esta categoría entonces 
vamos a tratar de normalizarlos por medio de estos 
procedimientos para normalizar a los homosexuales, 
para normalizar a las personas trans basados en esa 
categoría.". Entonces esa categoría viene siendo, 
como les decía, producto del militarismo para 
normalizar los cuerpos 

la categoría de género 
como patologizadora. 

Identidad de 
género 
Violencias hacia 
los jóvenes 

también el hecho de las requisas. Para mí creo que 
ha sido súper incómodo el hecho de que haya 

el discurso de las 
milicias: a) ridiculiza las 

Discurso frente al 
Estado 
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militares y policías en todo el lugar donde uno 
camine que le quieran requisar. Y pues que, al darse 
cuenta de que uno es de una identidad diversa, su 
requisa pasa del requisar a ver si llega algo, al 
incomodar y al sancionar por medio de la requisa. 
Entonces: "Ah, es marica, es trans, entonces vamos 
a requisarlo". Entonces es requisar para incomodar, 
requisar para sancionar. Y pues que lo decían como: 
"lo pueden hacer porque, pues un hombre puede 
requisar a otro hombre y nadie va a decir nada". 
Eso. Una por ese lado. Y pues porque también las 
milicias... las milicias no sino le contaban a uno lo 
que pasaba también frente a estas identidades... lo 
que les pasaba a estas identidades dentro de estos 
espacios como de las milicias. Entonces pues que 
una marica esté ejército pues también 
supuestamente es supremamente riesgoso. Había 
un caso de una chica, una persona homosexual, aquí 
en la Artillería de Usme, que se convirtió en la 
Comandanta, le decían, que porque los militares la 
prostituyeron al enterarse que era homosexual y 
quedó como el caso de la Comandanta en la 
Artillería. Y pues una decía: "no pues, nos van a 
meter allá...esa es una de las cosas que nos pueden 
pasar entre muchas otras que podrían ser". Porque 
pues, una veía que, al encontrarse militares en la 
calle o policías, cuando uno iba en su grupito de 
amigas, de amigos, ¿sí? Como que le gritaban cosas, 
le pedían papeles por solo chimbiarle la vida, eso. 
Digamos que como todas estas cosas que le van 
pasando a uno en la vida al pegarse estos 
encontrones con las milicias pues va diciendo: "No, 
pues yo la verdad no quiero hacer parte de estas 
cosas ni quiero tener ningún tipo de conexión con 
ellos" 

propias opciones, b) 
expone violentamente el 
cuerpo, c) se burla de la 
diferencia. Pareciera 
que, en las dos 
entrevistas, el discurso 
hegemónico del Estado 
es conservador y no 
entiende la identidad 
desde la diferencia. 
Militarización de la vida.  

Identidad de 
género 
Violencias hacia 
los jóvenes 

objeto porque, primero, siento que la institución en 
sí misma es patriarcal, quiere... desean.. es una 
autora como, no sé, no se logra ver si el militarismo 
alimenta el patriarcado o el patriarcado alimenta el 
militarismo porque siento que es una institución que 
quiere seguir manteniendo como el estatus del 
hombre, del poder del hombre. 

Instituciones que se 
mantienen entre sí: 
patriarcado, género y 
militarismo. y la figura 
del hombre está en el 
poder.  

Identidad de 
género 
Objeción de 
conciencia 

yo creo que ahí hay un raye. Creo que se piensan que 
vienen siendo esos revolucionarios, yo no sé qué, 
que apoyan la insurgencia, pero también hay una 
lectura desde la masculinidad. Y eso el hombre que 
no quiere prestar servicio militar, es un hombre 
feminizado, que no es hombre, que no quiere llegar 

Se repite la categoría 
"raye" o "rayarse": en 
esta entrevista, el que se 
raya no es el sujeto sino 
el estado, o los militares. 
Hay un raye, queriendo 

Discurso frente al 
Estado 
Identidad de 
género 
Narrativas de 
guerra 
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a ser hombre, que no quiere ir a servirle al país como 
lo deben hacer todos los hombres, ¿sí?. Como que se 
reduce. 

decir que hay algo que 
está mal en la forma en 
que piensan. En este 
caso, no logran entender 
la masculinidad desde 
otros lugares, si no la 
imagen y la 
representación social de 
lo que debe ser un 
hombre.  

ha habido una influencia total sobre todo corporal y 
desde la corporeidad también porque creo que esta 
objeción de conciencia también es alejarse de estas 
formas de ser que impone la militarización y el 
militarismo. De cómo tienen que ser los cuerpos y 
dónde tienen que estar los cuerpos. Entonces creo 
que sobre todo ha sido el alejarme de este prototipo 
de persona que quiere imponer la militarización. 
Entonces que: "si soy hombre entonces tengo que 
ser hombre, no pues la chimba, no hombres 
entonces". Que, si tengo que vestirme, caminar, 
actuar, hablar de cierta forma, pues no. Que, si 
tengo que ser super masculinizado, pues no, la 
feminidad también está bien. Es desde ahí, como 
que me ha atravesado el cuerpo y las formas en que 
performatizo mi cuerpo. Yo creo que ha sido desde 
ahí. Esa sería la palabra, la forma en la que he 
performatizado mi cuerpo, eso como me ha 
atravesado.  

Pareciera entonces que 
la objeción de cc es la 
posibilidad de la 
liberación del cuerpo. El 
cuerpo como elemento 
para expresar la 
identidad, como una 
forma de mostrar 
posturas, de objetar y 
como un espacio que ha 
sido violentado al querer 
imponerle formas de ser. 
El cuerpo violentado y 
oprimido se libera a 
través de la 
reivindicación del mismo 
cuerpo.  

Cuerpos 
Formas de resistir 
Identidad de 
género 
Objeción de 
conciencia 
Violencias hacia 
los jóvenes 

pienso que la reflexión personal es que no solamente 
implica ir en contra del estamento militar en 
términos legales, sino que también implica una 
crítica y una reflexión profunda de todos esos 
dominios que han coartado justamente el 
militarismo en términos de esa representación 
simbólica del macho que ejerce la violencia cómo 
una forma de valerse a sí mismo. Para mí eso ha 
implicado una confrontación porque yo tengo que 
decirlo, yo tampoco es que siempre haya sido una 
perita en dulce, en mi vida por ser hombre también 
hice parte de muchas políticas de violencia. Yo 
durante mucho tiempo interiorice mucho esa cultura 
de la violencia y llegue a confrontarme y a 
cuestionarme y en Colombia hay una cultura de la 
violencia que está muy legitimada. 

identidad, 
contradicciones. Proceso 
de cuestionamiento y 
reflexión sobre 
conductas propias, 
cuestionar la forma de 
ser hombre que se ha 
legitimado que en 
muchos casos fomenta la 
violencia. Lo militar y las 
masculinidades se 
entrelazan 

Cuestionamiento 
propio 
Formas de resistir 
Identidad de 
género 
Masculinidades 
Percepciones de 
lo militar 
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nos reunimos cómo hombres y nos interrogamos 
justamente lo que implica esa masculinidad un poco 
tóxica de nuestras vidas y cómo desde ahí 
reflexionar nuevas posibilidades. 

Las masculinidades como 
espacio de reflexión, de 
cambio y auto agencia. 
Se vuelve una categoría 
importante.  

Identidad de 
género 
Lo colectivo 
Masculinidades 

Que ahí me tocó con un man que fue tenaz porque 
era así la visión hegemónica del macho alfa, el 
patriarca, que tiene todos los dominios y los medios 
para ejercer poder como todo el poder digamos de 
ejercer la violencia simbólica a través del 
conocimiento y la verdad 

Afrontar las violencias 
simbólicas en el espacio 
cotidiano y en las 
relaciones, donde 
también se pueden 
encontrar 
representaciones del 
poder bajo figuras 
hegemónicas (macho 
alfa, patriarca...). A 
través del conocimiento 
se mantiene la violencia, 
al creer que existe una 
sola verdad. Podemos 
hacer un paralelo con las 
violencias simbólicas que 
ha perpetuado la 
psicología y otras 
disciplinas a lo largo de 
la historia, al definir 
verdades únicas o 
campos más legítimos 
para definir la verdad. 
Este es un tipo de macho 
alfa muy producto de la 
academia. 

Masculinidades 
Violencias hacia 
los jóvenes 

está siempre en la idea de lo femenino y lo 
masculino, pues en la sociedad que igual debería 
deconstruirse de muchas formas  

Masculinidades 
Narrativas de paz 

Yo soy un man bien masculino, no sé cómo 
describirlo, pero digamos que no soy un macho, yo 
soy masculino porque me gusta, porque reflexione 
sobre eso y me gusta ser así, obviamente desde un 
enfoque de deconstrucción de estos roles de género 
y toda esta vaina. Siento que igual las personas 
deberían tener la libertad de ser cómo se les da la 
gana y no ser cómo socialmente se les pide que 
sean, o sea los hombres no deberían ser fuertes 
porque la sociedad lo dice, no deberían ser 

La reflexión sobre la 
propia masculinidad 
como una forma de 
liberarse de esas 
opresiones del género 
que impone la sociedad.  

Cotidianidad 
Identidad de 
género 
Libertad 
Masculinidades 
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inteligentes porque la sociedad lo dice, ni ser 
ingenieros porque la sociedad lo dice, no deberían 
hacer todas esas vainas en las que se encasillan. Lo 
deberían tomar cómo una opción, y pues mi opción 
es haberme pensado esas cosas, hacer lo que yo 
quiero, apostarle a cosas que en un lente cultural 
son referidas a lo femenino cómo lo es la psicología, 
fue mi elección, también en lo personal mi forma de 
ser hombre es masculina, pues si me gusta el 
football, me gusta ver peleas, cómo por dar 
ejemplos bien estereotípicos. Pero lo importante 
siento yo que es eso, cómo pensárselo y poder ser 
cómo uno es, pero de una forma pensada y no a 
merced de lo que una cultura diga. Y menos si es una 
cultura patriarcal 

En mi caso personal bien o mal, creo en este 
momento que bien, yo siempre estuve muy del lado 
del imaginario de hombre, pues estuve en un colegio 
de monjas en el que había 1000 chicas entonces 
pues yo era a caerle a todas, luego me metí a 
estudiar ingeniería y pues el ambiente en esas 
carreras es muy así, de demostrar su hombría, su 
fuerza y todo esto. Ya luego me pasé a psicología y 
cambié todo y siento que en parte fue por mis 
amigos que siempre fueron muy abiertos con esos 
temas, de no responder tal vez a mis modos de ser 
cuando estaba en ingeniería. Yo soy re grosero, re 
fuerte y me gustaba joderlos con eso pero ellos 
nunca respondían a eso y uno ya empieza a darse 
cuenta de que está chocando con algo y luego en las 
mismas conversaciones y luego en las clases que uno 
ve en la carrera y pues se da cuenta que al final uno 
no está siendo lo que podría ser o lo que quiere ser 
sino que en verdad está atado a unas condiciones 
sociales demasiado hijueputas, es que es muy feo, 
ser hombre en esta sociedad también es demasiado 
horrible, como no poder llorar por ver una película 
porque pues está asociado a ser mujer y que a uno le 
duela que lo cataloguen cómo eso es ridículo. Y 
hasta que uno se sienta a pensar sobre esto uno se 
da cuenta que de verdad uno se siente atrapado y ya 
depende de uno el que hacer, si seguir atrapado o 
no. 

Las narrativas sociales 
tienen gran peso en 
cómo nos entendemos y 
nos configuramos. 
Condiciones de ser 
hombre en nuestra 
sociedad. 

Cotidianidad 
Cuestionamiento 
propio 
Identidad de 
género 
Masculinidades 

Cuestionamiento propio 
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Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

pienso que la reflexión personal es que no solamente 

implica ir en contra del estamento militar en 

términos legales, sino que también implica una 

crítica y una reflexión profunda de todos esos 

dominios que han coartado justamente el 

militarismo en términos de esa representación 

simbólica del macho que ejerce la violencia cómo 

una forma de valerse a sí mismo. Para mí eso ha 

implicado una confrontación porque yo tengo que 

decirlo, yo tampoco es que siempre haya sido una 

perita en dulce, en mi vida por ser hombre también 

hice parte de muchas políticas de violencia. Yo 

durante mucho tiempo interiorice mucho esa cultura 

de la violencia y llegue a confrontarme y a 

cuestionarme y en Colombia hay una cultura de la 

violencia que está muy legitimada. 

identidad, 

contradicciones. Proceso 

de cuestionamiento y 

reflexión sobre 

conductas propias, 

cuestionar la forma de 

ser hombre que se ha 

legitimado que en 

muchos casos fomenta la 

violencia. Lo militar y las 

masculinidades se 

entrelazan.  

Cuestionamiento 

propio 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 

Masculinidades 

Percepciones de 

lo militar 

Deconstrucción 

- Está la 

pregunta en 

relación a 

deconstruir 

identidades: 

repensarse 

muchas cosas 

desde la teoría, 

desde la 

cotidianidad.  

- Se van para 

atrás, buscan 

lo que se ha 

dicho. Género. 

Esto en 

relación a la 

categoría de 

discursos 

propios desde 

la teoría.  

- Ejemplo: 

masculinidades 

y género 

- Cuestionamien

to propio.  

Markus y Wurf:  

- planes y metas, 

autoevaluación 

- relacionado a 

cuestionamien

to propio de 

conductas 

violentas.  

- Auto 

representacion

es negativas y 

positivas: 

La praxis filosófica implica autoconocimiento, no se 

trata de ver a la teoría y a la práctica por separado. 

Foucault hace una lectura interesante sobre cómo 

los griegos no veían el ejercicio de la filosofía cómo 

una profesión, sino cómo un ejercicio de ser, cómo 

un ejercicio de estar en el mundo, cómo un estilo de 

vida 

el quehacer personal en 

relación a la identidad, 

por medio de las 

acciones y del estilo de 

vida se evidencia esa 

identidad y libertad de 

pensamiento. 

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

Para mí lo que implica el ejercicio filosófico en la 

problematización de la violencia, de todo lo que 

implica la cultura de la violencia que estamos 

viviendo en Colombia, el patriarcado  

Cuestionamiento 

propio 

ese tipo de acciones, es decir eso es lo que yo he 

realizado, pero ha sido una resistencia ahí que es 

tratar de no ir a la violencia, esa es la lucha conmigo 

mismo. 

Contradicciones con uno 

mismo, construcción de 

identidad. Lucha o 

camino constante por 

construirse y oponerse a 

maneras propias 

violentas de actuar.  

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

en mi vida por ser hombre también hice parte de Acá habla de su propia Cuestionamiento 
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muchas políticas de violencia. Yo durante mucho 

tiempo interiorice mucho esa cultura de la violencia 

y llegue a confrontarme y a cuestionarme y en 

Colombia hay una cultura de la violencia que está 

muy legitimada. Yo creo que Andrea puede dar 

noticia de cómo por ejemplo a mí en la práctica que 

yo tuve con ella, esos momentos de violencia casi 

que me llevaron a tener problemas con algunos 

compañeros. 

historia de violencia, 

pero desde el punto de 

vista de quien la ejerce. 

propio Contradiccione

s 

la objeción de conciencia primero que todo es la 

capacidad de responderse a sí mismo y a lo que uno 

quiere por encima de mandatos externos. En este 

caso digamos que constitucionalmente está todo ese 

cuento del servicio militar y toda esta vaina y pues 

en este caso es simplemente eso, que no me quiero 

prestar para la guerra. En mi caso particular es 

porque no creo en absoluto formas violentas de 

resolución de conflictos. Igual atendiendo a las 

múltiples complejidades de la guerra y los intereses 

que hay detrás, pero yo no me prestaría entre 

comillas a portar banderas que no considero propias 

y muchos menos si estas van a dañar a otra persona, 

dañar a otro ser vivo, hasta la misma naturaleza se 

ve afectada con todo esto. 

El responderse a sí 

mismo por encima de los 

mandatos externos 

evidencia la necesidad 

de crear y mantener 

posturas propias y de 

paz. También lucha 

contra las imposiciones 

del gobierno sobre lo 

que debe ser un buen 

ciudadano (luchar por su 

país). Categoría 

emergente: la diferencia 

con la identidad propia. 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Pero pues igual es difícil identificarse cómo objetor 

de conciencia porque implica una serie de 

contrariedades cómo todo, pienso yo, no es tan fácil 

ser consecuente con el discurso pacifista, de 

resolución pacífica de conflictos cuando hay 

situaciones que son difíciles de llevar, igual pues uno 

intenta cómo pensarlas antes para que no lo cojan a 

uno por sorpresa, igual se intenta de todas las 

formas y hasta en los mismos trabajos que uno 

hace, intenta hacerlo 

Contradicciones y 

contrariedades al ser 

consecuente y coherente 

con uno mismo, ser 

objetor es solo una parte 

de su identidad. 

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

Igual ahora están las organizaciones un poco más 

montadas que antes, La Tulpa, Acooc, todo eso. Y 

pues es un camino largo igual, o sea la objeción de 

conciencia es una vaina muy densa porque igual el 

ejercito es lo que sustenta al Estado, al Estado 

La identidad individual y 

colectiva se encuentra 

en acciones que 

implican: a) asumir las 

propias contrariedades, 

"Una mierda" 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

Lo colectivo 
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patriarcal y capitalista y pues a toda esta mierda. 

Entonces es muy duro combatir lo que hace al 

estado ser lo que es. 

b) trabajar con los otros. 

Yo creo que yo particularmente no soy capaz de 

hacer o compartir que otros hagan cosas que yo no 

crea porque pues eso va en los principios de uno, y si 

uno no va a validarse a uno mismo pues entonces 

qué va a hacer. Y digamos que obviamente muchas 

veces uno tiene unas creencias pues bien formadas 

pero que no funcionan tanto y uno a veces se 

arrepiente 

Es uno mismo el que se 

valida su propia 

identidad, no es otra 

persona.  

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

En mi caso personal bien o mal, creo en este 

momento que bien, yo siempre estuve muy del lado 

del imaginario de hombre, pues estuve en un colegio 

de monjas en el que había 1000 chicas entonces 

pues yo era a caerle a todas, luego me metí a 

estudiar ingeniería y pues el ambiente en esas 

carreras es muy así, de demostrar su hombría, su 

fuerza y todo esto. Ya luego me pasé a psicología y 

cambié todo y siento que en parte fue por mis 

amigos que siempre fueron muy abiertos con esos 

temas, de no responder tal vez a mis modos de ser 

cuando estaba en ingeniería. Yo soy re grosero, re 

fuerte y me gustaba joderlos con eso pero ellos 

nunca respondían a eso y uno ya empieza a darse 

cuenta de que está chocando con algo y luego en las 

mismas conversaciones y luego en las clases que uno 

ve en la carrera y pues se da cuenta que al final uno 

no está siendo lo que podría ser o lo que quiere ser 

sino que en verdad está atado a unas condiciones 

sociales demasiado hijueputas, es que es muy feo, 

ser hombre en esta sociedad también es demasiado 

horrible, como no poder llorar por ver una película 

porque pues está asociado a ser mujer y que a uno le 

duela que lo cataloguen cómo eso es ridículo. Y 

hasta que uno se sienta a pensar sobre esto uno se 

da cuenta que de verdad uno se siente atrapado y ya 

depende de uno el que hacer, si seguir atrapado o 

no. 

Las narrativas sociales 

tienen gran peso en 

cómo nos entendemos y 

nos configuramos. 

Condiciones de ser 

hombre en nuestra 

sociedad. 

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad de 

género 

Masculinidades 
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Si hubo un cambio, pero siento que no lo he podido 

lograr, siento que hay cosas culturales muy 

interiorizadas que hasta este momento que estoy 

tomando fuerzas para cambiar, pero pues siento que 

en este momento está cogiendo fuerza el cambio y 

eso es lo que importa. Siento que igual la objeción 

de conciencia ha cogido mucha fuerza, pero no ha 

sido la única parte de reflexión, no ha sido lo único 

que me ha llevado en este proceso. 

La objeción no es el 

único camino hacia la 

reflexión.  

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

Objeción de 

conciencia 

a nivel micro podrían empezar a pensar en lo 

individual, ponerse a pensar y a reflexionar sobre sí 

mismos, sobre todo lo que implica ser ellos, sobre su 

sociedad, sobre toda esta vaina  

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

siento que llevar en el diario vivir acciones que 

eliminen violencias es vital. Digamos decirle al 

parcero que está acosando a una nena, decirle cómo 

que pare y que se siente a hablar de eso y se 

permitan abrirse a eso, siento que digamos en esas 

pequeñas acciones uno puede realizar muchos 

cambios. Si siento que las acciones del diario vivir 

son las que empiezan a generar varios cambios y 

pues a mí me sirvieron en su momento cuando 

alguien me hizo caer en cuenta de las cosas que 

hacía mal, y así mismo cuando yo le digo a alguien 

que hace cosas que están mal pues siento que se 

generan cambios porque esas personas van a 

empezar a replicar y replicar esto y pues ya se va a 

llevar a todos.  

Posibilidades de cambio: 

a) desde la acción 

cotidiana. 

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

Objeción de conciencia 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

me motivó la convicción de que cada quien debe 

decidir o puede decidir, tiene el derecho a decidir 

qué hacer con su proyecto de vida y no estar 

pendiente a responder a algo que le pida un tercero, 

en este caso el Estado. 

Importancia de la 

decisión propia frente 

obligatoriedades 

impuestas por el Estado 

y por la sociedad. 

Libertad de decisión 

Objeción de 

conciencia 

Deconstrucción 

- Está la 

pregunta en 

relación a 

deconstruir 

identidades: 
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sobre proyecto de vida. 

Oposición al efecto 

psicosocial del servicio 

militar obligatorio en 

donde el proyecto de 

vida se ve afectado.  

repensarse 

muchas cosas 

desde la teoría, 

desde la 

cotidianidad.  

- Se van para 

atrás, 

buscando lo 

que se ha 

dicho. Género. 

Esto en 

relación a la 

categoría de 

discursos 

propios desde 

la teoría.  

- Ejemplo: 

masculinidades 

y género 

- Cuestionamien

to propio.  

Guattari:  

- Una 
relación 
de 
alienación 
y 
opresión, 
en la cual 
el 
individuo 
se somete 
a la 
subjetivid
ad tal 
como la 
recibe, o 
una 
relación 
de 
expresión 
y de 
creación, 

¿Qué me motivó a ser objetor de conciencia? 

Básicamente la idea de la resistencia a toda la 

cultura militarista que hay en Colombia en oposición 

del servicio militar y en oposición a la libreta militar 

Se evidencia la 

necesidad de objetar y 

resistir frente a una 

cultura, no sólo frente a 

un actor. La palabra 

resistencia da cuenta del 

lugar de oposición, de la 

diferencia frente a esta 

cultura.  

Narrativas de 

guerra 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Pienso que la objeción de conciencia es uno de los 

focos, me parece a mí, estrategias tanto legales y 

prácticas que tenemos para resistir contra este tipo 

de órdenes estatales que promueven la violencia a 

través del servicio militar. Y bueno, básicamente lo 

veo como una forma de resistencia política y 

también civil. 

Hay diferentes formas de 

resistir y de ejercer la 

objeción de conciencia. 

En este caso desde un 

ámbito legal y práctico.  

Formas de resistir 

Objeción de 

conciencia 

Me parece que, digamos que la objeción de 

conciencia evoca ese sentir que implica resistir. Y en 

el caso específico de los objetores pues, no es 

solamente una resistencia en contra de una 

imposición o la obligatoriedad al servicio militar. 

Sino que también implica una resistencia a la misma 

fuerza del Estado. 

Oposición y diferencia 

frente a identificarse con 

las obligatoriedades del 

Estado.  

Discurso frente al 

Estado 

Formas de resistir 

Objeción de 

conciencia 

Entonces es como esa búsqueda de autonomía de 

cómo colectivamente respondemos a nuestro 

entorno y también esa búsqueda de autonomía 

como lo dice el chico C. desde nuestros cuerpos, 

desde nuestras vidas. 

Búsqueda de la 

autonomía como parte 

de la construcción 

identitaria, como si 

existiera una voluntad de 

despegarse de lo que 

otros imponen.  

Cuerpos 

Objeción de 

conciencia 

Y siento que eso es un poco la objeción de  Construcción de 
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conciencia, desde esa mirada crítica se pueden 

transformar estas realidades. Ya le doy un enfoque 

más personal a la parte de niñez, pero el significado 

es el mismo, querer transformar posiciones de 

opresión, violencia, militaristas, patriarcales para las 

otras generaciones. 

discursos propios 

desde la teoría 

Objeción de 

conciencia 

en la cual 
el 
individuo 
se 
reapropia 
de los 
componen
tes de la 
subjetivid
ad, 
producien
do un 
proceso 
que yo 
llamaría 
de 
singulariza
ción 
(Guattari y 
Rolnik, 
2006, 
p.48).  

- Singulariza
ción como 
forma de 
sobrevivir, 
sentimient
os, 
libertad. 
Formas de 
resistencia 
desde la 
cotidianid
ad. 
Resistenci
a a 
discursos 
hegemóni
cos  

- Construcci
ón 
identitaria 
por medio 
de  

El cuerpo de la objeción de conciencia va 

acompañado con una parte escrita: “Este cuerpo 

sería un cuerpo rebelde, colectivo, que sale a 

marchar, que se toma las calles, es cómo una selva o 

un bosque frondoso, rebosante de vida por la 

energía refrescante y revitalizadora.” Esa primera 

parte es refiriéndose a la energía femenina de ese 

cuerpo  

Lo colectivo 

Movimientos 

Sociales 

Objeción de 

conciencia 

Conectando al inicio que habla de la fertilidad y el 

cuerpo revitalizado, ahora hago referencia a la parte 

masculina. “Por su lado masculino es fuerte, 

aprende a pelear y enfocar su digna rabia, para 

tupirse y hacerse denso y reforzado, para afrontar 

esas coyunturas y paradigmas que lo engloban. 

La objeción de 

conciencia no tiene 

género. Tiene 

características 

femeninas y masculinas.  

Objeción de 

conciencia 

Me parece una chimba esa confrontación con esa 

masculinidad hegemónica y me parece sumamente 

valioso el poder reconfigurar y resignificar la 

masculinidad hegemónica que nos encasilla en las 

formas en las que estamos porque el ser hombre es 

lo que nos ha encasillado en la guerra, en la 

resolución de conflictos por métodos de fuerza y 

poder encontrar personas que se preocupan por 

pensarse eso, por sus formas de ser hombre. Me 

parece muy valioso y me parece que mi apuesta de 

la objeción de conciencia también va por ese lado. 

Que chimba que lo haya cogido por ese lado y ojalá 

lo siga desarrollando porque es un proceso que no se 

acaba, el de ser hombre y de pensarse cómo uno.  

Pensarse la masculinidad 

como una forma de 

objetar a la guerra, 

porque desde allí se han 

vinculado violencias.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 

Objeción de 

conciencia 

Yo estaba pensando en eso del cuerpo reconciliado 

con su sombra, todo lo que evoca justamente ir 

sobre esos temas tan inconscientes y tan íntimos 

que están en conflicto con uno. Y no solo con uno 

Identidad como un 

proceso que nunca 

termina y que implica 

confrontarse a sí mismo, 

Identidad 

Objeción de 

conciencia 
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porque también implica un conflicto con los otros y 

yo veo que, en el caso de D, hay una resistencia 

perpetua y es interesante con el tema de la objeción 

de conciencia porque yo particularmente pienso que 

esto no es solamente una lucha en relación al 

militarismo y a esa masculinidad tóxica sino también 

implica un autodescubrimiento que implica dejar a 

un lado una serie de concepciones, prejuicios y 

hábitos en las que está justamente esa sombra. Eso 

puede repercutir en nosotros y la objeción de 

conciencia implica una libertad de sí mismo, de esas 

ataduras que a uno lo vuelven esclavo desde el 

inconsciente. 

como una forma además 

de ejercer la objeción de 

conciencia. El ejercicio 

implica pensarse todo el 

sí mismo: actitudes, 

prejuicios, creencias. 

Yo siento que todos hablamos mucho desde la 

libertad, desde la libertad propia y desde las formas 

de entender individuales y siento que todos vemos la 

objeción de conciencia desde diferentes formas y la 

tomamos cómo una apuesta de vida, cómo algo 

para replicar a los demás 

La libertad propia y los 

entenderes individuales 

pueden llegar a ser las 

bases para generar 

discursos propios. A 

partir de estas 

libertades, entendemos 

la objeción de diferentes 

formas particulares a 

cada quien.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Objeción de 

conciencia 

Yo diría que me sumo a lo que han dicho y el tema 

de la objeción de conciencia no es solo un tema de 

militancia política, sino que implica una reflexión 

profunda de lo que uno es y cómo se concibe y ahí el 

tema de la identidad implica una reflexión profunda 

sobre una serie de cuestiones que no son fáciles y 

eso lleva a una problematización de lo que implica 

nuestro contexto, nuestras relaciones. Y esto implica 

la búsqueda de una coherencia hacia uno mismo. 

De nuevo, 

problematizarse a sí 

mismo como forma de 

objeción.  

Identidad 

Objeción de 

conciencia 

También yo quería decir que no solamente cómo 

hombres estamos llamados a resistir, las mujeres 

también tienen un papel fundamental cómo actoras 

políticas y objetoras. También pueden hacer 

procesos legales y políticos. Yo creo que esa visión 

de que los hombres como victimarios y las mujeres 

víctimas, pues pienso que hay que problematizar 

La objeción no es solo 

del hombre.  

Objeción de 

conciencia 
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esas ideas. Pienso que es muy curioso cómo ahora la 

policía usa mucho el discurso de género para 

reclutar personal LGBTI, mujeres ahí es donde está 

la lucha y las mujeres deben hacerse cada vez más 

fuertes 

Por un lado, tiene una cara legal que implica todo un 

proceso de litigio, casi que en Colombia es un 

proceso de lucha contra el estado para que a uno lo 

reconozcan porque tanto a nivel estatal y a nivel de 

las fuerzas militares hay un consenso para no 

reconocer a los objetores de conciencia porque eso 

digamos que va en contra de las legislaciones del 

estado y más contra la obligatoriedad del sistema 

militar. Entonces por un lado diría que es una lucha 

que se da a nivel jurídico 

Diferentes formas en 

que se puede ejercer la 

objeción. El no informar 

por parte del Estado es 

tomado como un 

proceso de violencia e 

injusticia. Aparece "lo 

jurídico" como una de 

las categorías en la 

objeción de cc. 

Discurso frente al 

Estado 

Objeción de 

conciencia 

mi proceso no implica objetar solo al servicio militar 

sino también a la reserva del ejército, es más difícil 

que a uno lo reconozcan cómo objetor en este tema 

porque implica decirles a los militares y al estado 

que yo no quiero ser parte de la base de datos que 

ellos tienen para llamar en caso de una guerra. 

Objetar a ser parte de la 

reserva del ejército: La 

objeción de conciencia 

va más allá que el 

servicio militar 

obligatorio. Para él es la 

voluntad de no figurar 

en ninguna base de 

datos del ejército. Hay 

diferentes identidades 

dentro de la objeción.  

Identidad 

Objeción de 

conciencia 

no me reconocen el debido proceso que se debe dar 

a un objetor de conciencia y eso afecta 

profundamente mis convicciones políticas en pro de 

la paz y la no violencia. 

Formas silenciosas de 

ejercer la violencia por 

parte del ejército 

quienes no legitiman las 

posturas diferentes a las 

propias ni son 

escuchadas.  

Narrativas de 

guerra 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Pagar la libreta militar acá en Colombia es carísimo 

y yo no sé si ustedes sepan, pero eso es un proceso 

donde uno tiene que declarar renta tanto de uno 

como de los papás y eso es un proceso en donde a 

uno le contabilizan casi que todos los bienes y en 

La libreta militar según la 

clase social y los bienes.  

Diferencias de 

clase 

Objeción de 

conciencia 
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base a eso a uno le dicen que tiene que pagar. 

Entonces con eso siguen haciendo la guerra. 

Esta es una objeción fiscal, no solamente a la 

reserva porque yo le estoy diciendo a los militares 

que yo no voy a pagar porque yo no quiero que mi 

plata se destine a armamento y a la guerra. 

Diferentes formas de 

objetar: mi dinero no 

puede ser destinado a la 

guerra.  

Objeción de 

conciencia 

es una crítica al estamento militar pues no 

solamente es una crítica a la obligatoriedad en el 

estamento de la guerra, yo creo que también implica 

una crítica en relación a todo lo que representa el 

estatuto militar en términos de ese símbolo del 

patriarcado que utiliza la violencia cómo una forma 

de dominación, cómo una forma de poder para 

legitimarse cómo un actor político 

Machismo como forma 

de ejercer la violencia 

simbólica.  

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Yo creo que la reflexión implica cómo la resistencia 

que tiene que ver no solamente con un “contra de” 

sino también con una conquista de otras formas u 

otras alternativas, yo creo que por eso digamos mi 

visión más anarquista, 

La objeción no es solo 

oponerse implica buscar 

nuevas maneras de 

relación.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 

Objeción de 

conciencia 

Y me acuerdo que en ese momento era tenaz pues 

porque uno tenía que ir allá, a esos distritos 

militares. Me acuerdo que era un video porque a 

uno siempre le metían ese miedo en el colegio de 

que, si uno va allá a que a uno lo mire un médico, 

pues porque uno sabe que pues uno se tiene que 

desvestir porque lo que a uno lo tienen que mirar si 

tiene varicocele, ¿no? Entonces a uno le meten un 

miedo ni el hijueputa de que uno no puede estar 

digamos muy motivado allá mientras uno lo ve el 

médico porque pues a uno lo pueden cascar. Y eso 

como toda una serie de... ahí había digamos que en 

relación a eso toda una serie de miedos que yo me 

acuerdo que había en mi generación 

Miedo hacia las 

instituciones militares y 

tratos no humanizados. 

Detrás de estos 

procedimientos se 

encuentra la idea de que 

el ser homosexual debe 

ser castigado y no 

reconocido. Institución 

del terror, existen 

miedos frente al servicio 

militar. 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

A mí me gustó que la Tulpa no tuviera como una 

alianza política definida con algún partido político. 

Porque es que ese es el problema que muchas veces 

La construcción o la 

resistencia a la violencia 

no se hace desde un 

Lo colectivo 

Narrativas de paz 

Objeción de 
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que pasa con actores, sobre todo con organizaciones 

juveniles, que muchas veces para poder tener éxito 

necesitan vincularse a un actor político y eso implica 

toda una serie de manipulaciones, me parece a mí, e 

instrumentalizaciones a las cuales se prestan las 

organizaciones sociales pues para poder tener éxito 

como ya lo dije. Entonces, por un lado, eso me 

gustó, como una organización social que 

reivindicaba ya unos objetivos políticos por fuera de 

precisamente lo que implica la organización política, 

los partidos políticos del país 

partido político, ni desde 

un sector polarizado 

(izquierda o derecha).  

conciencia 

también tendría que decir pues todo lo que ha 

implicado la relación con los compañeros, con las 

compañeras, con Lisa, también un replanteamiento 

de muchas cosas que implica el reconocimiento que, 

como objetor implica también otra forma de pensar, 

otra forma de ver las relaciones, las cosas, que eso 

ha sido también interesante, ha sido una experiencia 

chévere con la Tulpa. 

Objeción en las 

relaciones.  

Cotidianidad 

Lo colectivo 

Objeción de 

conciencia 

la objeción de conciencia precisamente se revela 

como un frente de lucha en diferentes posibilidades. 

Primero como un frente de lucha en criticar esas 

formas que el Estado ha empleado, la fuerza 

pública, para legitimar un orden sociopolítico 

completamente desigual. 

Diferentes formas de 

objetar. 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

implica también una crítica a toda esta violencia, al 

orden patriarcal que sostiene el neoliberalismo, 

aunque de todas maneras me parece que el 

neoliberalismo se ha servido mucho de cooptar el 

discurso de género.  

Objeción de 

conciencia 

Pero de todas maneras también me parece que eso 

implica reconocer que la lucha contra el patriarcado 

y el neoliberalismo implica una conquista por otros 

actores políticos que pueden reivindicar sus 

derechos: las poblaciones LGTBI, las feministas, los 

indígenas, las poblaciones afro. Porque detrás de 

todas estas poblaciones hay también otras 

concepciones de ser en el mundo, que implica otras 

Visibilización y 

reconocimiento de los 

diferentes movimientos 

sociales y formas de ser 

Movimientos 

Sociales 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 
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formas de concebir el bienestar. Y es justamente a 

través de la negación de esas poblaciones que el 

neoliberalismo ha propiciado unas desigualdades 

profundas. Entonces yo creo que ahí la objeción de 

conciencia implica esa interrogación y también la 

adhesión a otras estrategias políticas de otros 

actores políticos que hacen parte de estos aspectos, 

cultural y también regional. 

el que yo tenga que pagar la libreta porque van a 

seguir financiando la guerra y eso no me resuelve mi 

situación 

Pagar para no participar 

en la guerra, pero al 

mismo tiempo contribuir 

con plata a la guerra. 

Objeción de 

conciencia 

la objeción de conciencia primero que todo es la 

capacidad de responderse a sí mismo y a lo que uno 

quiere por encima de mandatos externos. En este 

caso digamos que constitucionalmente está todo ese 

cuento del servicio militar y toda esta vaina y pues 

en este caso es simplemente eso, que no me quiero 

prestar para la guerra. En mi caso particular es 

porque no creo en absoluto formas violentas de 

resolución de conflictos. Igual atendiendo a las 

múltiples complejidades de la guerra y los intereses 

que hay detrás, pero yo no me prestaría entre 

comillas a portar banderas que no considero propias 

y muchos menos si estas van a dañar a otra persona, 

dañar a otro ser vivo, hasta la misma naturaleza se 

ve afectada con todo esto. 

El responderse a sí 

mismo por encima de los 

mandatos externos 

evidencia la necesidad 

de crear y mantener 

posturas propias y de 

paz. También lucha 

contra las imposiciones 

del gobierno sobre lo 

que debe ser un buen 

ciudadano (luchar por su 

país). Categoría 

emergente: la diferencia 

con la identidad propia. 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

la mayoría de los jóvenes no saben que tiene la 

opción de decir yo no quiero prestar servicio por 

cualquier razón y avalarlo jurídicamente para que el 

ejército no joda. Digamos en el caso de mis amigos 

yo les empecé a contar también todo esto y eran 

cómo “pues cómo así nosotros no sabíamos” y pues 

igual eso es una mierda porque el ejército debería 

estar en la obligación de hacer pedagogía sobre el 

derecho, pero no la hacen, entonces pues la gente 

no se entera. 

El hecho de que el 

gobierno y las 

instituciones militares no 

informen sobre la 

posibilidad de la 

objeción de conciencia 

(sabiendo que es su 

deber), puede ser 

tomado cómo una 

narrativa de guerra en 

tanto esta es una forma 

de coartar la libertar de 

"Una mierda" 

Juventud 

Objeción de 

conciencia 

Percepciones de 

lo militar 
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los ciudadanos al no 

informarles de todos los 

caminos u opciones para 

ejercer su libertad y libre 

decisión. Esta 

desinformación también 

puede generar que los 

jóvenes vean el servicio 

militar cómo único 

camino a seguir. Saber 

del colectivo - discursos 

del ejército. 

yo creo que ha sido un tema mío, porque yo creo 

que igual identificarse uno como un objetor de 

conciencia no debería estar mediado por otras 

personas, creo yo, a pesar de que hay personas que 

a uno lo acompañan y que le muestran cosas y todo 

esto, pues al final la reflexión de optar por un 

camino es de uno. Pues en mi caso particular no tuve 

como a alguien que me lo mostrara ni nada, fue el 

interés que fue surgiendo a partir de las prácticas de 

la universidad y todo este tema, entonces pues sí fue 

una vaina bien autóctona. 

La toma de decisiones 

personales cómo pilar 

para la construcción de 

identidad. 

Identidad 

Objeción de 

conciencia 

Yo definitivamente objeto a hacerle daño a otro ser 

vivo y objeto también a la resolución de conflictos 

por vías violentas  

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

todo el enfoque que he tenido a lo largo de mi vida, 

de lo que estoy estudiando mi propia maestría 

ahorita pues está muy encaminado a eso, a la 

resolución pacífica de conflictos, por medio del 

diálogo, por medio del reconocimiento del otro, de 

entrar en contacto con el otro en vez de buscar 

aniquilarlo y sacarlo, porque pues igual el hacer eso 

pues es muy violento. 

significado de la objeción 

de cc: a) daño a otros, b) 

resolución de conflictos 

por vías violentas. 

Categoría: Identidad, 

objeción de conciencia, 

cotidianidad 

Cotidianidad 

Identidad 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Lo que más me interesó es poder generar un acto de 

resistencia frente a un mandato con el que muchas 

personas no están de acuerdo  

Objeción de 

conciencia 
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pues de mi experiencia con el servicio militar 

también viví cosas, pues batidas, todo esto, tuve 

amigos que tuvieron que salir corriendo de sus casas 

para que no los cargaran para el ejército. Cómo 

muchas situaciones de estas que de verdad uno se 

plantea y son una mierda. No se digamos hace 

poquito estaba pensando, por ejemplo, que 

pensaran los hijos de las madres de Soacha sobre 

este tema de la objeción de conciencia, y yo decía 

pues seguramente lo estarían difundiendo un 

montón porque la guerra es una mierda y también 

en su mayoría le toca a las personas pobres 

Qué es una "mierda": a) 

las batidas, b) huir de la 

casa para no ir a l 

ejército, c) la guerra, d) 

la obligatoriedad de ir a 

la guerra por ser pobres. 

e) el ejército y el estado 

guerrerista y patriarcal f) 

saber qué estoy 

haciendo con mi vida 

ahora que estudio…g) la 

pobre y poca existencia 

del proceso de paz. 

"Una mierda" 

Objeción de 

conciencia 

Eso también en cierta forma me da cómo raye 

porque pues igual no es una igualdad de derechos, 

no es cómo que el servicio militar sea para todos en 

Colombia digamos, sino que es para unos pocos, 

para los pocos pobres de estratos 1, 2 y 3. O sea el 

porcentaje, no sé si lo han visto, de las personas de 

estrato 4, 5 y 6 es demasiado ridículo en 

comparación, entonces pues son cómo todas estas 

situaciones que uno ve, que uno vive, que son las 

que lo motivan a hacer un alto en el camino y pues 

identificarse cómo objetor para desde ahí elaborar 

nuevas formas en las que se puede ayudar a otras 

personas.  

-Qué es un "raye": a) no 

existe la igualdad en 

derechos, b) los 

beneficios de pertenecer 

a estratos sociales 

altos/vs/ lo que toca por 

ser pobre en Colombia. 

Diferentes privilegios 

según el estrato social al 

que se pertenece. 

Diferencias de 

clase 

Objeción de 

conciencia 

Creo que el Estado está bien informado de que no lo 

están haciendo, de que tienen que hacerlo y 

obviamente no les da la gana porque no les conviene 

y precisamente eso es lo que decía anteriormente, lo 

que configura a un Estado y lo que mantiene la 

estructura de un Estado es el ejército y por eso es 

que es tan importante mantener el ejército y si viene 

a amenazarlo con una figura cómo la objeción de 

conciencia pues simplemente no la van a dejar ser y 

simplemente no la están dejando ser, 

El Estado no permite la 

objeción de conciencia, 

la silencia.  

Discurso frente al 

Estado 

Objeción de 

conciencia 

Si hubo un cambio, pero siento que no lo he podido 

lograr, siento que hay cosas culturales muy 

interiorizadas que hasta este momento estoy 

La objeción no es el 

único camino hacia la 

reflexión.  

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 
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tomando fuerzas para cambiar, pero pues siento que 

en este momento está cogiendo fuerza el cambio y 

eso es lo que importa. Siento que igual la objeción 

de conciencia ha cogido mucha fuerza, pero no ha 

sido la única parte de reflexión, no ha sido lo único 

que me ha llevado en este proceso. 

Objeción de 

conciencia 

Siento que la objeción de conciencia si ha sido un 

tema bien importante en mi vida, siento que me da 

herramientas para vivir y para pensar. Yo me 

identifico como objetor y entiendo que eso es parte 

de mi vida pero he visto muchas personas que son 

objetores de conciencia y de verdad, me saludaron el 

primer día que las conocí y se presentaron como 

objetores de conciencia y así está en Facebook, así 

está en todo lado y siento que igual encasillarse a 

uno mismo en un solo ámbito que lo constituye es ya 

problemático porque limita las oportunidades de 

acción y pensamiento, en mi caso pues igual 

reconozco que es bien importante, que igual hay 

cosas que si me tocan, que si me han cambiado 

mucho, pero no como para totalizar mi identidad a 

la objeción de conciencia. 

La objeción de 

conciencia no es un 

discurso totalitario y 

hegemónico, sino que se 

integra con las otras 

narrativas de sí mismo. 

Identidad 

Objeción de 

conciencia 

cuando entro pues al tejido juvenil que conozco todo 

alrededor de la objeción de conciencia y como una 

alternativa a la guerra y que nos empiezan a 

explicar que, desde lo que vamos haciendo y desde 

el arte, la danza, desde la formación vienen siendo 

iniciativas de cultura de paz, iniciativas de la no 

violencia y pues que estas podrían ser insumos para 

declararse como objetor de conciencia. 

Existen diferentes 

formas de resistir desde 

el arte por ejemplo y no 

solo la objeción. Todas 

estas llevan a construir 

culturas de paz desde la 

no violencia. 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Durante este tiempo fui haciendo como también el 

tránsito de no identificarme como hombre y además 

fui conociendo otras miradas de la objeción de 

conciencia. Y una de esas miradas es la objeción de 

conciencia de alguna forma popular, que es 

declararme como objetor de conciencia no de 

manera positiva, de manera legal, sino objetor de 

conciencia a nivel pues como simbólico, cultural, 

desde las acciones 

La objeción y el género 

como un tránsito, y 

como una forma 

cotidiana de construir su 

identidad y demostrarla 

por medio de actos 

simbólicos y culturales: 

mostrarse en las calles. 

Visibilización de la 

Cotidianidad 

Identidad de 

género 

Movimientos 

Sociales 

Objeción de 

conciencia 
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diferencia para oponerse 

a la invisibilización.  

te vas a declarar como objetor de conciencia, eso 

quiere decir que no vas a realizar ningún tipo de 

acción violenta en la vida, porque vas por toda la 

línea de la paz. 

La no violencia como 

apuesta de la objeción 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Esa es la relación también que se encuentra dentro 

del tránsito para enunciarse como un tránsito 

antimilitarista y de objeción de conciencia. 

Se conjugan las 

diferentes esferas de su 

vida, como el género y la 

objeción a partir de esa 

reflexión.  

Formas de resistir 

Movimientos 

Sociales 

Objeción de 

conciencia 

Pues el vivir también en las periferias de la ciudad, 

que siempre están completamente militarizadas, el 

ver la presencia de policías en todas calles como una 

supuesta seguridad, el ver a cada rato a los 

militares, así con armas, como si hubiera una guerra 

por todo lado. Como que eso era super chocante 

para una. Andar por la calle por eso y una decía: no. 

La militarización de la 

vida cotidiana como una 

forma de violencia 

simbólica.  

Cotidianidad 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

objeto porque, primero, siento que la institución en 

sí misma es patriarcal, quiere... desean. es una 

autora como, no sé, no se logra ver si el militarismo 

alimenta el patriarcado o el patriarcado alimenta el 

militarismo porque siento que es una institución que 

quiere seguir manteniendo como el estatus del 

hombre, del poder del hombre. 

Instituciones que se 

mantienen entre sí: 

patriarcado, género y 

militarismo. y la figura 

del hombre está en el 

poder.  

Identidad de 

género 

Objeción de 

conciencia 

Eso es otro caso, aquí no venimos a hablar de eso, 

aquí es para los hombres que en serio quieren 

prestarle un servicio al país. Ese es otro caso. Yo no 

sé usted qué hace acá" dijo. Y le dije "yo tampoco", 

pero no me dejaron ir. Entonces, no, pero, me trató 

re mal. El man se le subió la cara y ya siguió en su 

charla, pero a cada rato era: "pero no son como esos 

objetores de conciencia que dicen conciencia, pero 

realmente no tienen conciencia, porque no quieren 

ayudar a que este país mejore", no sé qué. O sea, 

siento que hay una rabia por parte de las milicias de 

que esta herramienta exista. 

Categoría: ¿qué implica 

tener cc? En este caso, 

para las milicias la 

conciencia implica servir 

a la patria.  

Objeción de 

conciencia 
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ha habido una influencia total sobre todo corporal y 

desde la corporeidad también porque creo que esta 

objeción de conciencia también es alejarse de estas 

formas de ser que impone la militarización y el 

militarismo. De cómo tienen que ser los cuerpos y 

dónde tienen que estar los cuerpos. Entonces creo 

que sobre todo ha sido el alejarme de este prototipo 

de persona que quiere imponer la militarización. 

Entonces que: "si soy hombre entonces tengo que 

ser hombre, no pues la chimba, no hombres 

entonces". Que, si tengo que vestirme, caminar, 

actuar, hablar de cierta forma, pues no. Que, si 

tengo que ser super masculinizado, pues no, la 

feminidad también está bien. Es desde ahí, como 

que me ha atravesado el cuerpo y las formas en que 

performatizo mi cuerpo. Yo creo que ha sido desde 

ahí. Esa sería la palabra, la forma en la que he 

performatizado mi cuerpo, eso como me ha 

atravesado.  

Pareciera entonces que 

la objeción de cc es la 

posibilidad de la 

liberación del cuerpo. El 

cuerpo como elemento 

para expresar la 

identidad, como una 

forma de mostrar 

posturas, de objetar y 

como un espacio que ha 

sido violentado al querer 

imponerle formas de ser. 

El cuerpo violentado y 

oprimido se libera a 

través de la 

reivindicación del mismo 

cuerpo.  

Cuerpos 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Construcción de discursos propios a partir de la teoría 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

Me parece que la objeción de conciencia dentro de 

una de sus apuestas de resistencia está la lucha 

contra el fascismo y la objeción de conciencia, 

digamos que conceptualmente, es una forma de 

conocimiento de políticas muy aledañas a lo que 

implica el movimiento anarquista entonces por eso 

lo puse. 

Para él, la objeción debe 

ir ligada a la lucha contra 

el fascismo y el 

anarquismo.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 

Deconstrucción 

- Está la pregunta 

en relación a 

deconstruir 

identidades: 

repensarse 

muchas cosas 

desde la teoría, 

desde la 

cotidianidad.  

- Se van para 

atrás, buscando 

lo que se ha 

dicho. Género. 

Esto en relación 

a la categoría de 

discursos 

es un fragmento de mi declaración de objetor de 

conciencia, de la declaración cómo litigio. Y cómo 

pueden notar ahí mi identidad se afianza más desde 

un punto filosófico, desde ahí se posicionan la 

mayoría de mis argumentos. 

La filosofía como 

elemento clave para la 

constitución de la 

identidad y que fomenta 

la creación de discursos 

propios.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Yo siento que esa es mi apuesta de vida, por donde 

quiero ejercer la psicología, porque al final no quiero 

cambiar el mundo, no quiero transformar 

condiciones para mi sino por estas generaciones que 

Diferentes razones por 

las que se puede objetar: 

en este caso la violencia 

hacia los niños y una 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 
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vienen. apuesta de vida por 

ejercer la profesión con 

este enfoque. 

propios desde la 

teoría.  

- Ejemplo: 

masculinidades 

y género 

- Cuestionamient

o propio.  

Guattari:  

- Una 
relación de 
alienación y 
opresión, 
en la cual el 
individuo se 
somete a la 
subjetivida
d tal como 
la recibe, o 
una 
relación de 
expresión y 
de 
creación, 
en la cual el 
individuo se 
reapropia 
de los 
component
es de la 
subjetivida
d, 
produciend
o un 
proceso 
que yo 
llamaría de 
singularizac
ión 
(Guattari y 
Rolnik, 
2006, p.48).  

- Singularizac
ión como 
forma de 
sobrevivir, 
sentimiento

Lo que más me resonó de la frase es la parte de la 

memoria, yo creo que desde el reconocimiento de la 

historia y de una mirada crítica sobre ella es que 

podemos transformar  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Narrativas de paz 

Y siento que eso es un poco la objeción de 

conciencia, desde esa mirada crítica se pueden 

transformar estas realidades. Ya le doy un enfoque 

más personal a la parte de niñez, pero el significado 

es el mismo, querer transformar posiciones de 

opresión, violencia, militaristas, patriarcales para las 

otras generaciones.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Objeción de 

conciencia 

Y siento que eso es un poco la objeción de 

conciencia, desde esa mirada crítica se pueden 

transformar estas realidades. Ya le doy un enfoque 

más personal a la parte de niñez, pero el significado 

es el mismo, querer transformar posiciones de 

opresión, violencia, militaristas, patriarcales para las 

otras generaciones.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Objeción de 

conciencia 

Y siento que eso es un poco la objeción de 

conciencia, desde esa mirada crítica se pueden 

transformar estas realidades. Ya le doy un enfoque 

más personal a la parte de niñez, pero el significado 

es el mismo, querer transformar posiciones de 

opresión, violencia, militaristas, patriarcales para las 

otras generaciones.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Objeción de 

conciencia 

Me parece una chimba esa confrontación con esa 

masculinidad hegemónica y me parece sumamente 

valioso el poder reconfigurar y resignificar la 

masculinidad hegemónica que nos encasilla en las 

formas en las que estamos porque el ser hombre es 

lo que nos ha encasillado en la guerra, en la 

resolución de conflictos por métodos de fuerza y 

poder encontrar personas que se preocupan por 

pensarse eso, por sus formas de ser hombre. Me 

parece muy valioso y me parece que mi apuesta de 

la objeción de conciencia también va por ese lado. 

Que chimba que lo haya cogido por ese lado y ojalá 

lo siga desarrollando porque es un proceso que no se 

Pensarse la masculinidad 

como una forma de 

objetar a la guerra, 

porque desde allí se han 

vinculado violencias.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 

Objeción de 

conciencia 
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acaba, el de ser hombre y de pensarse cómo uno.  s, libertad. 
Formas de 
resistencia 
desde la 
cotidianida
d. 
Resistencia 
a discursos 
hegemónic
os  

- Construcció
n 
identitaria 
por medio 
de  

Yo siento que todos hablamos mucho desde la 

libertad, desde la libertad propia y desde las formas 

de entender individuales y siento que todos vemos la 

objeción de conciencia desde diferentes formas y la 

tomamos cómo una apuesta de vida, cómo algo 

para replicar a los demás 

La libertad propia y los 

entenderes individuales 

pueden llegar a ser las 

bases para generar 

discursos propios. A 

partir de estas 

libertades, entendemos 

la objeción de diferentes 

formas particulares a 

cada quien.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Objeción de 

conciencia 

Por otro lado, diría que tiene que ver con una 

convicción ética y política, en pro de valores cómo la 

no violencia, la paz. Yo me identifico en ese sentido 

pues la objeción de conciencia en términos 

generales es cómo un desacato a la autoridad del 

estado, para mí eso tiene una relación importante 

con mi forma de militancia política anarquista, 

porque justamente el anarquismo es una expresión 

de no reconocimiento del estado cómo autoridad, 

cómo autoridad legislativa de un territorio. Entonces 

yo lo tomo cómo una expresión en ese doble sentido, 

tanto política y legal que permite reconocer al 

individuo cómo un ente autónomo que es capaz de 

decirle al estado que no tiene toda la autoridad para 

imponer su forma de concebir las prácticas y en ese 

sentido tenerse uno que implicar a la violencia cómo 

una exigencia y cómo un reglamento legal en 

Colombia, es decirle justamente a través de la 

objeción de conciencia, “pues yo no estoy de 

acuerdo con eso y yo me declaro en desacato contra 

usted porque yo no quiero hacer este tipo de cosas. ” 

Entonces por un lado hay una resistencia, pero 

también una conexión profunda, digamos ya 

basados en términos más políticos, más subjetivos, 

que implican un reconocimiento más allá de la 

legislación del estado. 

Formas de militancia 

política alternativa: Se 

identifica con el discurso 

político anarquista. La 

objeción como forma de 

resistir a las 

imposiciones del Estado.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de paz 

Entonces ahí el tema de la no violencia en mi 

proceso legal ha consistido en argumentar esto, por 

un lado, decirles que como objetor de conciencia no 

quiero hacer parte de ninguna guerra porque no 

Diferenciación entre 

identidad personal e 

identidades sociales que 

muchas veces son 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Identidad 
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creo en esa identidad nacional, y perdónenme, pero 

a mí me parece un poco estúpido que a uno le tratan 

de ligar para irse a un frente de guerra a que lo usen 

cómo carne de cañón. 

impuestas. La guerra 

como parte de la 

identidad nacional. 

Identidad nacional 

Empecé a replantearme todos esos temas y a optar 

por otro tipo de cuestiones políticas e ideológicas 

que me permitieron tener otra forma de desarrollar 

mi pensamiento. Para mí ha sido sobre todo esa 

crítica a la violencia, yo de hecho con La Tulpa 

también he estado desarrollando temas con relación 

a eso 

Para sobrepasar la 

violencia debo 

reflexionarla en mí 

mismo. Debo 

entenderme como parte 

de la violencia.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Cotidianidad 

se trata de una identidad cómo sujeto político. Cómo 

lo que decía Marx de que implica no solamente 

pensar la realidad sino transformar esas realidades. 

Yo diría que J. B. es un filósofo muy implicado en su 

medio, en su realidad sobre todo buscando 

diferentes alternativas de cómo vivir, de cómo ser. 

Por medio de la 

identidad propia se 

pueden transformar 

realidades externas. Se 

ha nutrido de otras 

teorías para 

comprenderse a sí 

mismo. 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Identidad 

Yo creo que la reflexión implica cómo la resistencia 

que tiene que ver no solamente con un “contra de” 

sino también con una conquista de otras formas u 

otras alternativas, yo creo que por eso digamos mi 

visión más anarquista, 

La objeción no es solo 

oponerse implica buscar 

nuevas maneras de 

relación.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 

Objeción de 

conciencia 

los zapatistas en México, que ellos son unas 

comunidades indígenas que se levantaron y dijeron 

que querían cierta organización política y económica 

y mientras ustedes no están acá nosotros nos 

regimos 

Recurso de la historia de 

otros países para 

entender la realidad.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

La firma de la paz con las AUC, que eso fue durante 

el gobierno de Uribe, la paz con el M-19, Quintín 

Lame y el EPL que eso fue otro proceso de paz y el 

proceso de los años sesentas con las guerrillas 

liberales.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

La Doctrina Damasco, palabras más, palabras 

menos, es como los requisitos que le está exigiendo 

la OTAN al gobierno colombiano para la 

modernización del ejército de acuerdo con los 

estándares que exige la OTAN. Entonces por eso es 

que uno puede ver por qué ahorita el gobierno de 

Guerra como algo 

racional que apoya y es 

apoyada por intereses 

económicos.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 
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Duque está destinando solamente recursos para 

modernizar a las fuerzas militares. Por eso se explica 

por qué está comprando tanquetas, por qué está 

comprando aviones de última generación y por qué 

se están destinando recursos de eso en vez de darle 

recursos a la paz. 

guerra 

Hay un problema y es que el neoliberalismo también 

ha dirigido mucho la sobreexplotación laboral 

justamente a la población juvenil. Y eso ha implicado 

que la población juvenil se cargue de muchas cosas 

de lo que ha implicado justamente el trabajo 

flexibilizado, el trabajo sin reconocimiento de 

derechos pues porque un joven que se gradúa y sale 

rápidamente de la universidad para el colegio y 

necesita rápidamente hacer su proyecto de vida y 

que no tiene noción de que hacen falta luchas 

políticas para estos derechos laborales, pues 

terminan centrándose en trabajos que los terminan 

sobreexplotando 

Percepción de que no 

existen garantías 

laborales para los 

jóvenes.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Juventud 

en Colombia se está empezando a crear una 

industria de armamento bélico, que eso empezó con 

toda la seguridad democrática, porque se está 

dando cuenta de que comprarle armas a Estados 

Unidos sale muy caro y que es mejor entonces 

construir una industria nacional para la producción 

de armas. Eso se ve no solamente acá en Colombia, 

eso se ve, por ejemplo, en Brasil. Brasil es una de las 

industrias armamentistas regionales más fuertes. 

Venezuela, México y ni para qué hablar de Estados 

Unidos. Entonces la objeción fiscal ahí es 

precisamente interrogar eso, ¿cómo hay también un 

orden político anclado al poder que necesita 

destinar recursos al estamento militar? Al momento 

en que destina esos recursos pues tiene también 

comprado al sector militar para seguir legitimando 

un régimen de poder 

Aquí está hablando de la 

militarización en 

Colombia.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Percepciones de 

lo militar 

Pues allá estaba ella y el man tiene a Harris, la 

vicepresidenta Harris como... es decir, es curioso 

porque ahí está integrando un discurso anticolonial 

pero también pro género dentro de la Casa Blanca 

entonces me parece que, de todas maneras, el 

Mantener la capacidad 

de crítica incluso dentro 

de los propios discursos 

emergentes, porque 

también se pueden 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 
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discurso de género en algunos puntos también 

puede ser favorable al neoliberalismo. 

prestar a aquello que 

inicialmente dicen 

combatir. 

la objeción de conciencia primero que todo es la 

capacidad de responderse a sí mismo y a lo que uno 

quiere por encima de mandatos externos. En este 

caso digamos que constitucionalmente está todo ese 

cuento del servicio militar y toda esta vaina y pues 

en este caso es simplemente eso, que no me quiero 

prestar para la guerra. En mi caso particular es 

porque no creo en absoluto formas violentas de 

resolución de conflictos. Igual atendiendo a las 

múltiples complejidades de la guerra y los intereses 

que hay detrás, pero yo no me prestaría entre 

comillas a portar banderas que no considero propias 

y muchos menos si estas van a dañar a otra persona, 

dañar a otro ser vivo, hasta la misma naturaleza se 

ve afectada con todo esto. 

El responderse a sí 

mismo por encima de los 

mandatos externos 

evidencia la necesidad 

de crear y mantener 

posturas propias y de 

paz. También la lucha 

contra las imposiciones 

del gobierno sobre lo 

que debe ser un buen 

ciudadano (luchar por su 

país). Categoría 

emergente: la diferencia 

con la identidad propia. 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Desde las teorías Queer se hace una división y es 

como: una cosa viene siendo la violencia basada en 

género y la otra viene siendo la violencia de género. 

Que la violencia basada en género es la que se 

ejerce con una persona por su género y la de género 

es la que el género ejerce sobre los cuerpos  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Entonces es una cosa super violenta y además se 

conecta directamente con la militarización y el 

militarismo y es que también, digamos que esta 

transición viene, a lo que uno hace las reflexiones, 

vienen siendo también apuestas antimilitaristas y 

objeción de conciencia, porque el género en sí 

mismo viene siendo una creación de las milicias. 

En la historia el género 

ha estado ligado a 

prácticas de violencia y 

de guerra para asignar 

roles determinados.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Narrativas de 

guerra 

Familias y Generaciones 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

nosotros los jóvenes somos primeramente los que 

tenemos como ese deber de, precisamente, 

perpetuar las luchas políticas que nuestros padres 

en algún momento conquistaron y que eso fue lo 

que a ellos les dio precisamente la oportunidad de 

tener una estabilidad de vida. Yo, por ejemplo, en el 

Idea de que debe haber 

un diálogo entre las 

generaciones para 

continuar abogando por 

los derechos de la 

población. La familia es 

Familia y 

generaciones 

Juventud 

Schlencker:  

- credibilidad, 

familia grupos 

de referencia.  

- Beneficio 

personal: paz, 
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caso concreto de mi familia, mi papá fue un 

militante político radical de izquierda en su 

momento. Pero esa militancia política en ese 

momento ¿tenía sentido para qué? Pues para lograr 

derechos de bienestar como por ejemplo las 

pensiones para los maestros, las ayudas 

económicas, los sindicatos, y que en su momento 

eso triunfó gracias a las luchas estudiantiles. 

Nosotros como jóvenes somos el futuro si logramos 

perpetuar esas luchas y darle alcance a esas luchas y 

alcanzarlas también 

un actor importante 

aquí.  

desarrollo 

personal.  

Freud:  

- El significado de 

mí mismo se 

construye a 

partir de la 

identificación 

con otros. 

Elementos 

externos. 

Identificaciones 

con padres: no 

violencia, 

perpetuación de 

lucha.  

Goolishian y Anderson 

- Redes de 

relaciones 

complejas: 

sistemas 

familiares, 

colectivos, lo 

nacional…  

- Gráfico también 

da cuenta de esa 

red de 

relaciones 

complejas, la 

identidad no se 

puede definir 

linealmente.  

Guidano  

- Self como un 

proceso 

dialéctico en 

constante 

cambio de 

acuerdo a la 

historia de vida 

cuando yo les comenté a mis papás, se preocuparon. 

Realmente se preocuparon resto, pues porque, como 

yo les dije, mi papá por haber sido un militante, en 

su momento, de izquierda fuerte, eso le implicó 

justamente haber entrado dentro de la inteligencia 

militar del Estado.  

Familia y 

generaciones 

Percepciones de 

lo militar 

Y eso le implicó a mi papá que justamente al man lo 

persiguieran, al man lo chuzaran de hecho en algún 

momento también, cuando empezó todo el gobierno 

de Uribe. Porque mi papá siguió en toda esa lucha 

política, y cuando yo le dije a mi papá que "oiga es 

que yo me metí a un colectivo antimilitarista", el 

man dijo como "Uy, no... ¿usted qué hizo chino? 

Aquí nos van a empezar a chuzar, van a empezar 

otra vez a perseguir, jueputa, hay que empezar a 

mirar estrategias de acción, nadar por el mismo 

lado, tal...". Es decir, empezó un poquito de 

paranoia por eso que estaba pasando, porque había 

habido, sobre todo con mi papá, una historia 

familiar compleja. 

La historia de la familia 

cuenta y algunos 

elementos están 

presentes en las 

diferentes generaciones: 

Si uno piensa diferente, 

eso implica un riesgo en 

Colombia. 

Familia y 

generaciones 

Narrativas de 

guerra 

Sí hubo mucha preocupación, pero ya digamos que 

en algún momento como que lo aceptaron, pues ya 

era una convicción que yo tenía de estar ahí 

enrolado en eso. Y ya. Y pues yo también a mis 

hermanas les he comentado también ese tema, ellos 

como que también han estado muy interesadas y 

toda la cosa y les ha parecido chévere. Pero pues 

también con la misma preocupación, ¿no? De mi 

forma de ser era un poco preocupante para ellas 

Los padres apoyan estas 

diferencias.  

Familia y 

generaciones 

yo tengo familia del campo y la vaina, y una vez a un Injusticias por parte del Dicotomías campo 
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primo le tocó estar literal corriendo y escondiéndose 

cómo en los altillos de las casas, comiendo y 

durmiendo ahí durante varios días porque pasaba el 

ejército buscándolo y yo en esa época era pequeño y 

era pues cómo ver el miedo de él , de su familia, el 

de todos a que se lo llevaran e igual estarlo 

escondiendo que implicaba una serie de riesgos pues 

re densos para la familia y ahí uno empieza a ver, 

cómo porque putas le tienen miedo al ejército y todo 

esto. Ya luego pues bueno, crecí y viene todo este 

tema de cuando a uno lo llaman la primera vez y lo 

hacen esperar mil horas, y pues todo es una vaina, 

primero burocrática y segundo es una vaina muy 

coercitiva. 

ejército a algunos 

ciudadanos, el miedo 

que generan es una 

forma de ejercer 

violencia. El querer 

“llevarse” así el primo se 

puede entender cómo 

una apropiación de su 

cuerpo cómo elemento 

para el ejército: cuerpos 

cómo territorios de 

guerra. El ejército utiliza 

el miedo como 

estrategia.  

- ciudad 

Familia y 

generaciones 

Narrativas de 

guerra 

Percepciones de 

lo militar 

Violencias hacia 

los jóvenes 

de cada 

persona.  

- Individualización

: significados 

personales 

sobre el mundo 

y el sí mismo. 

Propio proceso 

de sistema de 

valores.  

más íntimamente mi mamá está re de acuerdo con 

esto obviamente porque pues obvio está el 

componente de cuidado, a ver, no estoy encasillando 

obviamente en los roles de género asquerosos, solo 

estoy contando mi lado. Y pues está bien, a 

cualquier mamá le da duro imaginarse a su hijo 

cargando un arma, o que lo maten o cualquier cosa 

paila que pueda pasar en el ejército, en cambio mi 

papá es un poco más facho por decirlo de alguna 

forma y yo sé que si yo llego a prestar servicio 

estaría tal vez un poco más orgulloso, pero es por 

todo este tema de la masculinidad, y los hombres 

fuertes y esto es lo que hacen, cuidar a partir de la 

fuerza 

Narrativa de la familia: a) 

madre: cuidado, b) 

padre: orgullo del hijo en 

la guerra 

Familia y 

generaciones 

era una preocupación dentro de la familia también 

el hecho pues del servicio militar como de que... no... 

pues ya... ya va a cumplir dieciocho... se lo van a 

llevar... hay que mirar qué hacer, si le podemos 

comprar la libreta... era como una preocupación 

super grande en la familia sin obviamente 

problematizarse el tema de la objeción de 

conciencia. Pues desde "hay que evitar que vaya a la 

guerra" pero pues, "¿cómo lo hacemos?" 

Es un tema de ricos que 

pueden pagar la tarjeta y 

los pobres no.  

Diferencias de 

clase 

Familia y 

generaciones 

además, que mis papás eran como... ellos, lo real, no 

normalizaban esos hechos sino les parecía super 

violento como que eso pasara en las calles. Como 

que mi papá era de los que no me compraba 

La familia no normaliza 

la violencia. Es 

importante el contexto 

en el que creció para 

Familia y 

generaciones 
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pistolas, ni nada por el estilo porque decía que eso 

era promover la violencia. Entonces, pues al 

decirnos, compro pistolas y al ver uno pues a un 

montón de hombres con pistolas pues decía: "no 

pues, esto está super mal, ¿no? 

generar la idea de que 

tomar las armas no era 

el camino.  

en mi casa, que viene siendo como el núcleo pues 

primario, viene siendo mi mamá, mi papá, mi 

hermano, como que lo que ha pasado es que ha sido 

como una formación de aquí para allá. Como que los 

que yo iba aprendiendo también como objetora de 

conciencia, lo iba replicando en la casa. El que no 

normalizara lo que hacía la policía, no normalizara 

lo que hacían los militares por esto y por esto. 

Digamos que ahí en ese primer círculo, super bien, 

es muy receptor a entender este tipo de cosas y pues 

no se anuncian en este momento como objetores y 

objetoras de conciencia, pero sí se asumen desde 

unas posturas de objeción. O sea, no dicen como "sí, 

esto es de objetor de conciencia", sino que pues las 

posturas que tienen responden a una persona 

objetora de conciencia. Esto digamos que en este 

primer círculo 

diálogo entre 

generaciones sobre la 

objeción de conciencia  

Familia y 

generaciones 

círculos familiares más lejanos, sí hay como un 

cobijamiento a las acciones que realizan sobre todo 

los militares. Pero también responde a que estos 

otros círculos son personas que viven en el campo, 

entonces han tenido que vivir un poco la guerra de 

las guerrillas frente al ejército y pues también se les 

ha metido en la cabeza pues que el ejército estaba 

para cuidarlos de las guerrillas. 

En las dos entrevistas la 

categoría es muy fuerte: 

comienzan con la familia 

nuclear, siguen con la 

familia de tíos y primos, 

incluyen hechos y 

vivencias específicas que 

han marcado las vidas de 

ellos, y hacen una 

diferencia entre la parte 

de la familia que vive en 

el campo y aquella que 

está en la ciudad. 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Familia y 

generaciones 

Cuerpos 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

Alzando la voz, la mente y el cuerpo por aquellos 

que han derramado su sangre en nuestros suelos y 

Cuerpos como territorios 

de guerra.  

Cuerpos 

Formas de resistir 

Mead:  
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por aquellos que son llamados a derramarla.  Violencias hacia 

los jóvenes 

- Objetos para sí 

mismos: 

cuestionamiento

s propios  

- Lenguaje social 

interno: 

contexto, 

narraciones del 

contexto ej.: 

masculinidades, 

van 

constituyendo 

elementos 

internos: el 

entenderse de 

formas 

específicas al ser 

hombre.  

- Otro 

generalizado: 

idea o 

representación 

de lo que es ser 

hombre, 

identidad 

nacional… 

internalizando  

- Los objetores 

critican o 

cuestionan el 

origen de sus  

 

Foucault 

- Discursos de 

poder.  

- Saberes 

legitimados: 

Carácter de 

ciencia: 

psicología social.  

Siento que a pesar de que no hablemos de cuerpo 

como tal en ninguno de los fragmentos, sí se habla 

como de una resistencia, de una objeción 

encarnada, son los jóvenes los que tienen que 

resistir, son los desafortunados, son cuerpos que 

tienen que derramar sangre y eso me parece muy 

importante porque la objeción, la no violencia, el 

antimilitarismo son dimensiones que están 

encarnadas, no se quedan en lo abstracto sino que 

se requiere digamos la defensa del cuerpo como 

primer territorio para poder ser. 

El cuerpo como territorio 

de violencia, pero 

también como medio 

para alcanzar la libertad 

del ser.  

Cuerpos 

Identidad 

entonces es como esa búsqueda de autonomía de 

cómo colectivamente respondemos a nuestro 

entorno y también esa búsqueda de autonomía 

como lo dice el chico C. desde nuestros cuerpos, 

desde nuestras vidas. 

Búsqueda de la 

autonomía como parte 

de la construcción 

identitaria, como si 

existiera una voluntad de 

despegarse de lo que 

otros imponen.  

Cuerpos 

Objeción de 

conciencia 

La Tulpa como ya lo sabe, de pronto ha hablado un 

poco Lisa, es un colectivo que, somo sobre todo 

psicólogos que también nos preguntamos todos 

estos temas en relación a la corporalidad, cómo la 

violencia se inculca a través de unas corporalidades 

y unas identidades hegemónicas muy presentes en 

la cultura pues conservadora colombiana, de lo que 

implica ser hombre, sobre todo. 

La reflexión sobre el 

cuerpo y lo hegemónico 

constituye un campo de 

acción para construir paz 

y resistencia y oponerse 

a la cultura colombiana.  

Cuerpos 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Recuerdo que un amigo mío de mi colegio, para no 

quedar como apto para prestar servicio militar, el 

man cogió una pared a golpes y se jodió las manos y 

se las hizo enyesar y así fue como el man llegó allá 

El miedo a la institución 

militar puede llevar a los 

jóvenes al punto de 

herirse. Ejercen su poder 

por medio del miedo y 

del terror.  

Cuerpos 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Y así yo he conocido muchos casos de pelados que, 

por ese miedo que a uno le metían, entonces se 

hacían pasar por homosexuales, algunos hasta se 

hacían hacer... yo no sé, se pintaban o a lo bien se 

ponían como una soga para simular que tenían 

como alguna cicatriz en el cuello para decirle a la 

psicóloga que habían intentado suicidarse, que eso 

¿Qué tan mal visto es en 

el ejército ser 

homosexual como para 

recurrir a esto para no 

tener que prestar 

servicio? De nuevo, el 

miedo lleva a los jóvenes 

Cuerpos 

Percepciones de 

lo militar 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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es digamos como otro de los filtros que a uno le 

hacen dentro del ejército. 

a atentar contra su 

propia vida, como una 

opción antes de que el 

ejército la controle. La 

mirada y la vigilancia 

sobre el cuerpo 

masculino como una 

práctica de dominio del 

otro. 

- Prácticas 

divisorias que 

producen 

criterios de 

otredad 

oposición  

- Delimitan 

Condiciones de 

transformación 

de sujetos: 

patologización 

del género, las 

milicias lo 

patologizar. 

selfs.  

Butler: 

- performatividad, 

mostrarse para 

subvertir la 

norma y el 

reconocimiento 

del otro desde la 

diferencia.  

- Diferencia y 

reconocimiento 

con relación a la 

identidad 

nacional y las 

múltiples formas 

de ser.  

- Exclusión de 

sujeto que no 

está en un tipo 

de modelo: 

Javier. 

Izquierdista, 

mamerto. Los 

que no encajan 

son rechazados.  

 

 

Han leído lo de cuerpos dóciles de Foucault, bueno 

cómo que es todo este tema de convertir a los 

muchachos que llegan en lo que ellos quieren y pues 

a mí me chocaba mucho esa idea porque siempre 

me gusto armar la mía de alguna forma, sí cómo 

que nunca me vi en un lugar así por lo que ya había 

visto con mi primo y todo esto.  

Violencia hacia los 

cuerpos. Tener y 

desarrollar ideas propias 

es clave para la 

construcción identitaria. 

Cuerpos 

Identidad 

Entonces el género como una categoría que intenta 

normalizar los cuerpos y encasillarlos en una cosa 

que viene siendo supremamente violenta. Como les 

decía, pues a mí me asignaron el género hombre al 

nacer, pero pues fue super violento porque no me 

dijeron: "¿usted quiere identificarse como eso y 

quiere cargar esas maletas de mierda toda la vida?". 

Como que no. Entonces es una cosa super violenta 

el género como 

categoría violenta 

porque encasilla a los 

cuerpos en roles 

particulares. 

Cuerpos 

Identidad de 

género 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Es una institución que lo que hace es ir por los fines 

del Estado y de los poderosos, que busca es el 

control de ciertos cuerpos, ¿no? De los cuerpos 

precarizados, de los cuerpos de las periferias, de los 

cuerpos feminizados también. 

El cuerpo como territorio 

de guerra. Las clases 

como dispositivos de 

poder y el género como 

mecanismo de violencia.  

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Discurso frente al 

Estado 

Sí, digamos que yo hablo de cuerpos en vez de 

sujetos o sujetas porque siento que, al hablar de 

cuerpos hace que la cosa sea más visceral y se 

aterrice un poco a qué es lo que pasa en serio en las 

personas, ¿no? Como que, al decir sujetos viene 

siendo una cosa super técnica también, lo veo muy 

técnico y uno no se dimensiona que al hablar de un 

sujeto está hablando de una persona que siente, que 

tiene pensamientos, en cambio al hablar de cuerpos 

siento que, si se dimensiona pues que atraviesa 

todo, como que le duele, le cambia lo que piensa, 

¿sí? Como que desde ahí lo entiendo.  

categoría emergente: 

más que hablar de 

sujetos, hablemos de 

cuerpos. Esto nos lleva a 

deshumanizar a los 

sujetos, el no 

entenderlos como 

cuerpos sentipensantes, 

lo que se relaciona con 

lógicas de guerra y la 

racionalidad de ésta.  

Cuerpos 
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Un servicio obligatorio para ciertas poblaciones, 

para ciertos cuerpos. Entonces para el cuerpo, como 

les decía, el cuerpo que vive en las periferias, el 

cuerpo que no tiene otra opción, como "bueno, pues 

ni modo, salí del colegio y me toca irme a prestar 

servicio". Para los cuerpos campesinos también, por 

esta idea de que prestar servicio está bien, ser del 

ejército es el camino, pero también porque es la 

única opción. Y a parte, también está mal por el 

hecho de que también es para solo los hombres, 

¿no? Para esa idea de que el hombre es el que tiene 

que ir a la pelea, es el que tiene que..., es el que 

tiene la fuerza. Reafirma la idea de que los hombres 

y los cuerpos que se identifican como tal son cuerpos 

y artefactos para la guerra. 

el que debe prestar 

servicio es el hombre, 

campesino y pobre. 

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Y en la ciudad yo creo que era más el tema de los 

paracos que aquí se expresaban en esto que era la 

limpieza social. Entonces pues era la eliminación de 

estos cuerpos que no estaban o con los que el 

gobierno no estaba de acuerdo. Digamos que mi 

hermano, mi prima, mis primos aparecieron dentro 

de estos panfletos 

violencia hacia los 

cuerpos 

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Juventud 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Y eso lo hago desde algo que llevo siempre, como 

cada vez que voy a salir a la calle, también que me 

da fuerza para aguantar un poco lo que pasa 

alrededor cuando una sale con cierta ropa también 

con su corporeidad a la calle... y es que estoy 

haciendo todo acto educativo en la calle desde la 

transgresión, desde transgredir la realidad. Creo que 

es lo que me mueve resto. Como vamos a salir a 

transgredir esta realidad desde mi cuerpo, sobre 

todo. 

una forma para el 

cambio es el transgredir 

la realidad, poner a la 

vista las diferencias que 

se ven en el cuerpo 

Cotidianidad 

Cuerpos 

Formas de resistir 

ha habido una influencia total sobre todo corporal y 

desde la corporeidad también porque creo que esta 

objeción de conciencia también es alejarse de estas 

formas de ser que impone la militarización y el 

militarismo. De cómo tienen que ser los cuerpos y 

dónde tienen que estar los cuerpos. Entonces creo 

que sobre todo ha sido el alejarme de este prototipo 

de persona que quiere imponer la militarización. 

Entonces que: "si soy hombre entonces tengo que 

Pareciera entonces que 

la objeción de cc es la 

posibilidad de la 

liberación del cuerpo. El 

cuerpo como elemento 

para expresar la 

identidad, como una 

forma de mostrar 

posturas, de objetar y 

Cuerpos 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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ser hombre, no pues la chimba, no hombres 

entonces". Que, si tengo que vestirme, caminar, 

actuar, hablar de cierta forma, pues no. Que, si 

tengo que ser super masculinizado, pues no, la 

feminidad también está bien. Es desde ahí, como 

que me ha atravesado el cuerpo y las formas en que 

performatizo mi cuerpo. Yo creo que ha sido desde 

ahí. Esa sería la palabra, la forma en la que he 

performatizado mi cuerpo, eso como me ha 

atravesado.  

como un espacio que ha 

sido violentado al querer 

imponerle formas de ser. 

El cuerpo violentado y 

oprimido se libera a 

través de la 

reivindicación del mismo 

cuerpo.  

Narrativas de Guerra 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

¿Qué me motivó a ser objetor de conciencia? 

Básicamente la idea de la resistencia a toda la 

cultura militarista que hay en Colombia en oposición 

del servicio militar y en oposición a la libreta militar 

Se evidencia la 

necesidad de objetar y 

resistir frente a una 

cultura, no sólo frente a 

un actor. La palabra 

resistencia da cuenta del 

lugar de oposición, de la 

diferencia frente a esta 

cultura.  

Narrativas de 

guerra 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Bruner 

- Lenguaje como 

construcción 

cultural: 

narrativas de 

pazo de guerra, 

vehículo que 

también influye 

en la 

construcción 

cultural. 

Narrativas de 

paz o guerra, 

que se 

mantienen por 

medio del 

lenguaje y a su 

vez moldean la 

cultura.  

- Símbolos 

compartidos 

entre los 

jóvenes: 

percepciones de 

lo militar, 

pensar la 

masculinidad, 

Juventudes con esperanzas y sueños. Juventud de 

lucha. Nos abrazamos en la fiesta de la dignidad y 

nos golpean. Con brutalidades, explosiones y gases 

nos aturden y dispersan. Resistimos al grito de la no 

violencia. ¿Cómo resistimos su violencia? 

Se evidencia una idea de 

que los jóvenes son 

violentados por el Estado 

y se debe resistir a esa 

violencia, la objeción es 

un camino no violento 

para esto. La juventud, 

además, como un 

territorio de esperanza.  

Formas de resistir 

Juventud 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Desafortunadamente son aquellos menos 

favorecidos los que tienen que enfrentarse a ideales 

violentos. Aquellos que tienen que obedecer 

ciegamente a otros para favorecer intereses que no 

reconocen o no son suyos.  

Se muestra aquí la 

dicotomía entre pobres y 

ricos, así como la 

diferencia en que son 

tratados por el Estado.  

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Porque tienen un supuesto deber con su patria, 

porque deben cumplir con un falso amor patriótico, 

impuesto desde la cuna, más por miedo que por 

amor 

Discursos instaurados 

socialmente desde 

jóvenes, como el amor 

patriótico.  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 



253 

 

desmilitarizar lo masculino. La juventud no es carne 

de cañón para los conflictos de una clase. Estaba 

pensando cómo poner desmilitarizar la sociedad 

pero quise hacer un enfoque en eso de lo masculino, 

como pensando en esto de construir nuevas 

masculinidades para afrontar el patriarcado, para 

afrontar las distintas opresiones a las que todo lo 

masculino y los hombres, bueno no solo los hombres 

estamos expuestos, y también pensando en esos 

espacios y en esos entornos en los que se gesta lo 

masculino, en donde se deconstruyen las 

identidades masculinas porque siento que en la 

sociedad colombiana hay mucha violencia en 

prácticamente todas las relaciones cotidianas 

Las identidades 

masculinas se ponen en 

cuestión pues se han 

visto oprimidas.  

Diferencias de 

clase 

Identidad de 

género 

Narrativas de 

guerra 

Estado, lo 

colectivo, la paz, 

la juventud y les 

permite relatar 

el mundo. 

Gergen:  

- Narraciones 

como Inter 

juego entre lo 

social y lo 

personal 

- Auto narración: 

la identidad 

narrativa 

- La identidad se 

construye a 

través de la 

narración. 

Foucault 

- Discursos de 

poder.  

- Saberes 

legitimados: 

Carácter de 

ciencia: 

psicología social.  

- Prácticas 

divisorias que 

producen 

criterios de 

otredad 

oposición  

- Delimitan 

Condiciones de 

transformación 

de sujetos: 

patologización 

del género, las 

milicias lo 

patologizan.  

Contexto histórico 

Me parece muy fuerte cómo toca la guerra a los 

niños en especial, me parece profundamente 

impactante cómo llega a arrebatarles toda esa 

inocencia, toda su niñez, por vainas en las que ellos 

no tienen que ver. 

La guerra en Colombia 

no discrimina de edad, 

afecta a toda la 

población.  

Narrativas de 

guerra 

a mí me evoca un poco ese proceso racional que 

también ha implicado la violencia tan militarizada, 

todos los procesos de tecnificación que implica su 

alianza con la industria y cómo cada vez hallamos 

elementos más complejos de cómo hacer la guerra 

en el mundo contemporáneo y las imágenes son 

niños que son migrantes y justamente todos son 

contextos de violencia en donde hay todo un 

despliegue de racionalidades militaristas muy 

fuertes que impactan a los más inocentes. 

La guerra y la violencia 

como un proceso 

racional en alianza a la 

cultura industrializada 

que mantiene la 

economía y que violenta 

a los más 

desfavorecidos. La 

guerra no tiene cabida 

para los sentimientos, es 

un proceso racional.  

Narrativas de 

guerra 

Muchos de nosotros vemos esta violencia en 

imágenes o películas 

Legitimación de la 

violencia desde los 

medios de 

comunicación. 

Narrativas de 

guerra 

y en ese sentido tenerse uno que implicar a la 

violencia cómo una exigencia y cómo un reglamento 

legal en Colombia 

La normalización de la 

violencia en nuestro 

país, es una violencia 

legitimada por un falso 

deber patrio “se le exige 

a los hombres para ser 

buenos ciudadanos. 

Narrativas de 

guerra 
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no me reconocen el debido proceso que se debe dar 

a un objetor de conciencia y eso afecta 

profundamente mis convicciones políticas en pro de 

la paz y la no violencia. 

Formas silenciosas de 

ejercer la violencia por 

parte del ejército 

quienes no legitiman las 

posturas diferentes a las 

propias ni son 

escuchadas.  

Narrativas de 

guerra 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

- Importancia del 

ejército nacional  

- Discusión con 

ahora, cómo a 

través de la 

historia surgen 

las narrativas de 

lo militar.  

- El enemigo 

interno puede 

ser cualquiera 

que sea 

diferente.  

Eso fue algo que siempre hacen los militares, evitar 

esos procesos cuando ellos tiene que dar esa 

información. Objetar contra la reserva implica 

justamente no reconocer al estado en su pretensión 

de decirnos a los jóvenes que debemos participar en 

la guerra y también a todo lo que implica pagar una 

libreta militar porque uno se empobrece 

otra vez el gobierno 

evitando su deber de 

comunicar todas las 

opciones a los 

ciudadanos. 

Narrativas de 

guerra 

eso que llaman el uso instrumental de la violencia en 

favor de la seguridad del estado y eso es algo que 

siempre ha estado sostenido y representado 

simbólicamente por la cultura patriarcal que es 

profundamente machista.  

Narrativas de 

guerra 

es importante no caer en que cómo uno es una 

persona que resiste políticamente, no entrar en esas 

identificaciones como guerreristas, en contra de ese 

otro contra el que se está intentando resistir, es no 

caer en esas dicotomías un poco falaces que 

implican decir “bueno si yo no estoy de acuerdo con 

el gobierno entonces yo soy de izquierda radical o si 

yo no estoy con la iglesia entonces soy radicalmente 

ateo”. Ahí hay una cosa y es que precisamente no se 

trata de caer en oposiciones porque eso implica 

justamente un encerrón 

Definirse en oposición a 

otro no quiere decir caer 

en dicotomías que 

generen más violencia.  

Identidad 

Narrativas de 

guerra 

un dios pues el dios católico, pues la raza blanca 

caucásica de los criollos conservadores, los 

territorios que son generalmente de las urbes y de 

las élites acomodadas del país y desde ahí se han 

organizado legitimidades políticas que hasta el 

momento han logrado perpetuarse en el poder y han 

generado muchas violencias que han evitado la 

posibilidad de que haya una transformación de la 

realidad del país. Yo pienso que eso ha sido el 

problema de que en Colombia las élites han usado la 

violencia como una forma legítima de perpetuarse 

Gran parte de la 

violencia en Colombia se 

da por la idea 

generalizada de que la 

diferencia es mala y que 

solo por medio de la 

uniformidad se puede 

llegar al bien y al orden.  

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 



255 

 

en el poder. 

El problema es que en Colombia hay muchos 

gremios económicos y políticos que dicen que en las 

reservas de los indígenas hay reservas de agua o la 

guerrilla llega y no hay un reconocimiento o respeto 

frente a las comunidades para construirse y tener un 

control sobre sus legados culturales y territorios. 

Aquí somos una cultura del despojo que le ha 

servido a unas élites muy acomodadas del país y eso 

se ha vuelto una cultura política que hasta hoy 

domina y sigue muy imperante, que todavía la 

población civil que más se reconoce en estos valores 

culturales es la que más la sostiene, yo creo que hay 

es donde está la lucha política de los que queremos 

la igualdad en el país, es otra posibilidad de concebir 

los territorios. 

La resistencia se 

encuentra en el 

reconocimiento de la 

diferencia. Una salida a 

los conflictos de 

Colombia es el 

reconocimiento de las 

diferentes identidades 

culturales que habitan el 

territorio. 

Diferencias de 

clase 

Formas de resistir 

Narrativas de 

guerra 

Eso es una cosa que yo creo que digamos ese ha sido 

el problema de todos los procesos de paz incluyendo 

este último y es que la paz siempre se ha visto, no 

con esa pretensión política de reconocer a las 

poblaciones en sus reivindicaciones singulares 

La paz se entiende como 

una estrategia política y 

desconoce la 

singularidad al tener 

intereses políticos 

individuales que no 

benefician a las 

poblaciones.  

Narrativas de 

guerra 

Por ejemplo, las guerrillas liberales, ellos eran 

campesinos y ellos eran campesinos que le dijeron al 

Estado como "juepucha es que nosotros, desde que 

se fundó Colombia, no ha habido una reforma 

tributaria, no ha habido una reforma de toda la 

repartición equitativa de la tierra, no ha habido un 

proyecto político de país que nos permita resurgir 

como campesinos. Y no nos han respetado en 

nuestras posibilidades de trabajar dentro del 

campo". Entonces lo que ha sucedido es que, en vez 

de reconocer precisamente esas reivindicaciones de 

las poblaciones, yo pienso que lo que se ha hecho 

con los procesos de paz ha sido más como firmar la 

paz con actores armados, que se han levantado en 

contra del Estado, pero como una forma estratégica. 

Es como una forma estratégica pues porque es que 

firmar la paz con un actor armado es mucho más 

La construcción de paz 

es compleja porque 

implica restaurar años 

de injusticias de 

diferentes tipos de 

generaciones. El 

conflicto está ligado a las 

desigualdades agrarias.  

Dicotomías campo 

- ciudad 

Narrativas de 

guerra 

Narrativas de paz 
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barato que hacer la guerra 

La Doctrina Damasco, palabras más, palabras 

menos, es como los requisitos que le está exigiendo 

la OTAN al gobierno colombiano para la 

modernización del ejército de acuerdo con los 

estándares que exige la OTAN. Entonces por eso es 

que uno puede ver por qué ahorita el gobierno de 

Duque está destinando solamente recursos para 

modernizar a las fuerzas militares. Por eso se explica 

por qué está comprando tanquetas, por qué está 

comprando aviones de última generación y por qué 

se están destinando recursos de eso en vez de darle 

recursos a la paz. 

Guerra como algo 

racional que apoya y es 

apoyada por intereses 

económicos.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

a uno le decían como "bueno, lo que pasa es que, si 

usted entra dentro del servicio militar, entonces 

nosotros le podemos garantizar sueldito, si luego 

termina el servicio militar usted se puede meter a 

hacer una carrera, nosotros le pagamos...". 

Entonces digamos que en ese momento era una 

mierda, porque casi que prestar servicio militar se 

presentaba como una opción de vida. Y hubo 

muchos amigos que optaron por esa opción pues 

porque no tenían otras posibilidades. 

Las desigualdades 

sociales y la persuasión 

del discurso militar 

llevan a los jóvenes a ver 

esta como la única 

opción.  

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Yo afortunadamente pues, pertenezco a un sector 

privilegiado en el cual tuve la oportunidad de estar 

en una universidad y optar por otras posibilidades 

de vida, pero, en esa época en la que yo estaba, y yo 

creo que todavía eso se mantiene, había solamente 

dos opciones para los varones como yo, que 

salíamos aptos: o ir a prestar servicio militar o 

meterse a una universidad o tener hijos 

Los privilegiados pueden 

salir de esta obligación al 

asistir a la universidad o 

pagar la libreta militar, 

pero aquellos que no 

tienen la oportunidad no 

tienen otra opción más 

que tener hijos. 

Violencia sobre el cuerpo 

y caminos de ser hombre 

en Colombia: 

reproducirse y generar 

nuevos cuerpos como vía 

para evitar la guerra. La 

guerra es la opción y 

posibilidad para los 

pobres.  

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 
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Y eso le implicó a mi papá que justamente al man lo 

persiguieran, al man lo chuzaran de hecho en algún 

momento también, cuando empezó todo el gobierno 

de Uribe. Porque mi papá siguió en toda esa lucha 

política, y cuando yo le dije a mi papá que "oiga es 

que yo me metí a un colectivo antimilitarista", el 

man dijo como "Uy, no... ¿usted qué hizo chino? 

Aquí nos van a empezar a chuzar, van a empezar 

otra vez a perseguir, jueputa, hay que empezar a 

mirar estrategias de acción, nadar por el mismo 

lado, tal...". Es decir, empezó un poquito de 

paranoia por eso que estaba pasando, porque había 

habido, sobre todo con mi papá, una historia 

familiar compleja. 

La historia de la familia 

cuenta y algunos 

elementos están 

presentes en las 

diferentes generaciones: 

Si uno piensa diferente, 

eso implica un riesgo en 

Colombia. 

Familia y 

generaciones 

Narrativas de 

guerra 

yo tengo familia del campo y la vaina, y una vez a un 

primo le tocó estar literal corriendo y escondiéndose 

cómo en los altillos de las casas, comiendo y 

durmiendo ahí durante varios días porque pasaba el 

ejército buscándolo y yo en esa época era pequeño y 

era pues cómo ver el miedo de él , de su familia, el 

de todos a que se lo llevaran e igual estarlo 

escondiendo que implicaba una serie de riesgos pues 

re densos para la familia y ahí uno empieza a ver, 

cómo porque putas le tienen miedo al ejército y todo 

esto. Ya luego pues bueno, crecí y viene todo este 

tema de cuando a uno lo llaman la primera vez y lo 

hacen esperar mil horas, y pues todo es una vaina, 

primero burocrática y segundo es una vaina muy 

coercitiva. 

Injusticias por parte del 

ejército a algunos 

ciudadanos, el miedo 

que generan es una 

forma de ejercer 

violencia. El querer 

“llevarse” así el primo se 

puede entender cómo 

una apropiación de su 

cuerpo cómo elemento 

para el ejército: cuerpos 

cómo territorios de 

guerra. El ejército utiliza 

el miedo como 

estrategia.  

Dicotomías campo 

- ciudad 

Familia y 

generaciones 

Narrativas de 

guerra 

Percepciones de 

lo militar 

Violencias hacia 

los jóvenes 

pues el fin último son las culturas de paz en mi modo 

de ver la vida, en mi modo de ver las cosas. Pero es 

igual un tránsito bien difícil porque normalmente la 

paz para muchos es el silenciamiento de la guerra y 

bueno todo eso, pero muchas veces también es el 

silenciamiento de otras cosas, la paz para muchos es 

estar en un estado de normalidad. Hay un gran 

saber y una gran cultura colombiana, pero hay otras 

culturas que no se identifican con lo que el Estado 

podría decir que es la cultura colombiana, por 

ejemplo, los indígenas del Cauca. Muchas veces la 

paz se busca por medio de silenciar esas voces que 

En la guerra no se 

reconocen nuevamente 

las identidades diversas 

de las poblaciones.  

Narrativas de 

guerra 

Narrativas de paz 
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tienen otras necesidades 

No que mierda huevon, que puta mierda, o sea en 

este punto el proceso de paz poco y nada existe si, y 

lo que existe está acomodado a intereses de ciertas 

poblaciones e igualmente tampoco es que fuera un 

gran proceso de paz porque cómo hace cuatro años 

estuve en una zona veredal de las FARC por allá en 

Vista Hermosa y pues hicimos varias actividades y 

uno se involucra con la comunidad y la vaina y 

muchos de ellos pues al final cuando nosotros ya nos 

íbamos a devolver nos decían “parce es que tenemos 

mucho miedo de que entreguemos las armas e igual 

nos maten”. En ese momento yo pensaba, bueno 

pues hay que arriesgarse, pero pues en este punto 

en el que ya están matando una mano de ex 

combatientes, líderes sociales y todo eso y no hay 

seguridad para nadie, pues uno piensa ¿a qué se 

juega?, ¿el proceso de paz para quién es? o ¿qué 

es?, ¿qué busca? Y el proceso de paz ahorita lo 

desmantelaron y no se ustedes que piensan, pero yo 

tengo una parcera de la maestría que trabaja en la 

JEP y por ejemplo nunca hubo un componente de 

acompañamiento psicosocial para las víctimas 

combatientes, para los guerrilleros y eso ya de por sí 

habla mucho sobre cómo se plantea el proceso de 

paz. ¿Se plantea sólo para las vidas y las personas 

que importan para el estado que son la población 

“civil”? Y pues tras de que ya venía cojo ahora lo 

terminan de matar, yo no creo en el proceso de paz. 

Y todo el mundo ahorita está atacando a la JEP y la 

están intentando acabar entonces no sé, pues esa es 

mi opinión, que qué puta mierda 

ausencia de interés por 

parte del gobierno en 

velar y proteger los 

derechos de las víctimas 

y el proceso de paz. Los 

actores del proceso 

tienen miedo, porque no 

se han dado las garantías 

para la vida. La paz como 

una mierda, porque no 

ha dado estas garantías.  

"Una mierda" 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

mi opinión frente al conflicto es que hay conflicto 

porque el Estado no ha sido capaz de resolver 

necesidades. Si bien la lucha armada no es el camino 

que yo hubiera elegido para alzar la voz, digamos 

que siento que la población que lo hizo se vio muy 

acorralada y muy obligada a tomar las armas y todo 

eso es el resultado del abandono estatal, de centrar 

sus intereses en las grandes capitales, en los grandes 

terratenientes, en los grandes empresarios pero 

La historia de guerra del 

país ha llevado a que 

muchas personas vean la 

violencia cómo única 

salida. 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 
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pues el colombiano de a pie nunca ha estado en los 

planes, es al que le clavan la reforma tributaria 

como la de ahorita, el pobre corderito ahí 

al haberte declarado como objetor de conciencia y 

estar en este tipo de cosas que el Estado las mira 

como una acción de violencia, pues va a tener 

repercusiones legales también ahí. Entonces decía. 

también es como... esta herramienta podría verse en 

contra de las luchas que una se da en la calle 

¿Cómo la diferencia se 

interpreta como una 

violencia? El solo hecho 

de ser un discurso 

diferente al hegemónico, 

ya se entiende como una 

violencia. Choque de 

universos simbólicos.  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Entonces es una cosa super violenta y además se 

conecta directamente con la militarización y el 

militarismo y es que también, digamos que esta 

transición viene, a lo que uno hace las reflexiones, 

vienen siendo también apuestas antimilitaristas y 

objeción de conciencia, porque el género en sí 

mismo viene siendo una creación de las milicias. 

En la historia el género 

ha estado ligado a 

prácticas de violencia y 

de guerra para asignar 

roles determinados.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Narrativas de 

guerra 

He problematizado más a fondo como la presencia 

de militares, como las acciones de los militares 

porque también una a veces tiende a normalizar ese 

tipo de cosas. Como que, pues también se ha criado, 

se crió para una sociedad que normaliza la presencia 

de militares, las acciones de ellos, todo el 

pensamiento del militarismo también. Y, digamos 

que un militar mate a alguien, pues uno en algún 

momento decía "no, pues estaba haciendo su 

trabajo, no pues es lo que tienen que hacer los 

militares". Pero pues desde el problematizarle esto 

pues ya ahí una dice "no". Se piensa también en 

clave de la dignidad, ¿no? Como de no mirar el por 

qué lo hizo sino de que atentó contra la dignidad de 

una persona, atentó contra los derechos de una 

persona. Entonces creo que es clave desde ahí, ya no 

me pienso en "¿por qué pasaría?" sino en "no, parce 

es que fue algo contra una persona que siente, 

contra la dignidad de alguien" 

Problematiza desde la 

reflexión en la 

cotidianidad y cómo se 

militariza la vida. Es un 

ejercicio desde el 

pensamiento  

Cotidianidad 

Narrativas de 

guerra 

la única información que llega es de los medios 

tradicionales de comunicación como Caracol y RCN, 

que ven a las milicias como esos entes que van a 

venir a salvar. Además, en estos espacios está como 

Símbolos del ser militar: 

el salvador, el cuidador. 

Que se opone a los 

objetores, que no se 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 
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todo esto simbólico de las..., digamos que también 

lo hacen las guerrillas, pero como que el Estado no 

muestra que también lo hacen los militares, y es que 

uno va por carretera y ve así la super propaganda y 

"los militares estamos aquí para cuidarte". Digamos 

allá llegando a donde viven mis abuelos hay como 

una pintura gigante en un muro de militares así con 

las armas, pero con niños cogidos de la mano. 

Entonces pues claro, todas estas cosas han hecho 

que se vean a los militares como estos que nos van a 

cuidar, como el ejemplo a seguir también. Creo que 

tiene que ver con todos estos símbolos que están 

alrededor. 

sienten cuidados por el 

Estado. Más bien el 

cuidado está en los 

colectivos, en las 

personas alrededor 

yo creo que ahí hay un raye. Creo que se piensan que 

vienen siendo esos revolucionarios, yo no sé qué, 

que apoyan la insurgencia, pero también hay una 

lectura desde la masculinidad. Y eso el hombre que 

no quiere prestar servicio militar, es un hombre 

feminizado, que no es hombre, que no quiere llegar 

a ser hombre, que no quiere ir a servirle al país como 

lo deben hacer todos los hombres, ¿sí?. Como que se 

reduce. 

Se repite la categoría 

"raye" o "rayarse": en 

esta entrevista, el que se 

raya no es el sujeto sino 

el estado, o los militares. 

Hay un raye, queriendo 

decir que hay algo que 

está mal en la forma en 

que piensan. En este 

caso, no logran entender 

la masculinidad desde 

otros lugares, si no la 

imagen y la 

representación social de 

lo que debe ser un 

hombre.  

Discurso frente al 

Estado 

Identidad de 

género 

Narrativas de 

guerra 

Un servicio obligatorio para ciertas poblaciones, 

para ciertos cuerpos. Entonces para el cuerpo, como 

les decía, el cuerpo que vive en las periferias, el 

cuerpo que no tiene otra opción, como "bueno, pues 

ni modo, salí del colegio y me toca irme a prestar 

servicio". Para los cuerpos campesinos también, por 

esta idea de que prestar servicio está bien, ser del 

ejército es el camino, pero también porque es la 

única opción. Y a parte, también está mal por el 

hecho de que también es para solo los hombres, 

¿no? Para esa idea de que el hombre es el que tiene 

que ir a la pelea, es el que tiene que..., es el que 

el que debe prestar 

servicio es el hombre, 

campesino y pobre. 

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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tiene la fuerza. Reafirma la idea de que los hombres 

y los cuerpos que se identifican como tal son cuerpos 

y artefactos para la guerra. 

Yo creo que ha sido un conflicto que ha dejado 

muertes de sobre todo los sectores pobres, ¿no? 

Como que, quién va a estas peleas y a estos 

enfrentamientos no son los generales que tiene 

tarjeta pa pagarse la carrera militar, no es el 

político, sino son los soldados rasos, los que están 

prestando servicio, que se van a pararse ahí contra 

unos que están intentando cambiar, bueno en un 

momento lo hicieron, pero ya perdieron eso que 

tenían. Entonces siento que viene siendo una pelea 

del pobre, la verdad. Pero que también, creo que 

viene siendo una pelea que quieren mantener. Que 

viene siendo una pelea que quieren mantener 

porque esta pelea le da la idea a la gente de que el 

Estado está para cuidarles. 

ha sido una guerra de 

pobres, mantenida por 

clases altas 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

mi familia como tal del campo, pues en los 

enfrentamientos que se daban entre el ejército y las 

guerrillas. Digamos que en la parte donde viven mis 

abuelos, ellos me cuentan que llegaban estas 

personas con uniforme, pero pues ellos no sabían 

diferenciar si era del ejército, eran de las guerrillas, 

eran paracos. 

en lo rural se confunde 

lo militar, los bandos. 

Los civiles están 

implicados  

Dicotomías campo 

- ciudad 

Narrativas de 

guerra 

Dicotomía Campo - Ciudad  

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

Por ejemplo, las guerrillas liberales, ellos eran 

campesinos y ellos eran campesinos que le dijeron al 

Estado como "juepucha es que nosotros, desde que 

se fundó Colombia, no ha habido una reforma 

tributaria, no ha habido una reforma de toda la 

repartición equitativa de la tierra, no ha habido un 

proyecto político de país que nos permita resurgir 

como campesinos. Y no nos han respetado en 

nuestras posibilidades de trabajar dentro del 

campo". Entonces lo que ha sucedido es que, en vez 

de reconocer precisamente esas reivindicaciones de 

las poblaciones, yo pienso que lo que se ha hecho 

La construcción de paz 

es compleja porque 

implica restaurar años 

de injusticias de 

diferentes tipos de 

generaciones. El 

conflicto está ligado a las 

desigualdades agrarias.  

Dicotomías campo 

- ciudad 

Narrativas de 

guerra 

Narrativas de paz 

Contexto histórico 

- Importancia del 

ejército nacional  

- Discusión con 

ahora, cómo a 

través de la 

historia surgen 

las narrativas de 

lo militar.  

- El enemigo 

interno puede 

ser cualquiera 



262 

 

con los procesos de paz ha sido más como firmar la 

paz con actores armados, que se han levantado en 

contra del Estado, pero como una forma estratégica. 

Es como una forma estratégica pues porque es que 

firmar la paz con un actor armado es mucho más 

barato que hacer la guerra 

que sea 

diferente.  

 

Montero  

- La psicología 

como crítica de 

condiciones de 

opresión  

- Tesis se opone a 

todas las 

violencias, 

relacionarlo con 

contexto actual.  

- Metodologías 

no deben ser 

únicas ni tener 

explicaciones 

únicas.  

- La crítica impide 

que el 

conocimiento se 

convierta en 

dogma: esto 

hacen también 

los objetores. 

Crítica hacia sí 

mismos.  

- crítica cómo 

condición de 

libertad. 

 

Foucault 

- Discursos de 

poder.  

- Saberes 

legitimados: 

Carácter de 

ciencia: 

psicología social.  

- Prácticas 

divisorias que 

yo tengo familia del campo y la vaina, y una vez a un 

primo le tocó estar literal corriendo y escondiéndose 

cómo en los altillos de las casas, comiendo y 

durmiendo ahí durante varios días porque pasaba el 

ejército buscándolo y yo en esa época era pequeño y 

era pues cómo ver el miedo de él , de su familia, el 

de todos a que se lo llevaran e igual estarlo 

escondiendo que implicaba una serie de riesgos pues 

re densos para la familia y ahí uno empieza a ver, 

cómo porque putas le tienen miedo al ejército y todo 

esto. Ya luego pues bueno, crecí y viene todo este 

tema de cuando a uno lo llaman la primera vez y lo 

hacen esperar mil horas, y pues todo es una vaina, 

primero burocrática y segundo es una vaina muy 

coercitiva. 

Injusticias por parte del 

ejército a algunos 

ciudadanos, el miedo 

que generan es una 

forma de ejercer 

violencia. El querer 

“llevarse” así el primo se 

puede entender cómo 

una apropiación de su 

cuerpo cómo elemento 

para el ejército: cuerpos 

cómo territorios de 

guerra. El ejército utiliza 

el miedo como 

estrategia.  

Dicotomías campo 

- ciudad 

Familia y 

generaciones 

Narrativas de 

guerra 

Percepciones de 

lo militar 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Es una institución que lo que hace es ir por los fines 

del Estado y de los poderosos, que busca es el 

control de ciertos cuerpos, ¿no? De los cuerpos 

precarizados, de los cuerpos de las periferias, de los 

cuerpos feminizados también. 

El cuerpo como territorio 

de guerra. Las clases 

como dispositivos de 

poder y el género como 

mecanismo de violencia.  

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Discurso frente al 

Estado 

círculos familiares más lejanos, sí hay como un 

cobijamiento a las acciones que realizan sobre todo 

los militares. Pero también responde a que estos 

otros círculos son personas que viven en el campo, 

entonces han tenido que vivir un poco la guerra de 

las guerrillas frente al ejército y pues también se les 

ha metido en la cabeza pues que el ejército estaba 

para cuidarlos de las guerrillas. 

En las dos entrevistas la 

categoría es muy fuerte: 

comienzan con la familia 

nuclear, siguen con la 

familia de tíos y primos, 

incluyen hechos y 

vivencias específicas que 

han marcado las vidas de 

ellos, y hacen una 

diferencia entre la parte 

de la familia que vive en 

el campo y aquella que 

está en la ciudad. 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Familia y 

generaciones 

Un servicio obligatorio para ciertas poblaciones, 

para ciertos cuerpos. Entonces para el cuerpo, como 

el que debe prestar 

servicio es el hombre, 

Cuerpos 

Dicotomías campo 
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les decía, el cuerpo que vive en las periferias, el 

cuerpo que no tiene otra opción, como "bueno, pues 

ni modo, salí del colegio y me toca irme a prestar 

servicio". Para los cuerpos campesinos también, por 

esta idea de que prestar servicio está bien, ser del 

ejército es el camino, pero también porque es la 

única opción. Y a parte, también está mal por el 

hecho de que también es para solo los hombres, 

¿no? Para esa idea de que el hombre es el que tiene 

que ir a la pelea, es el que tiene que..., es el que 

tiene la fuerza. Reafirma la idea de que los hombres 

y los cuerpos que se identifican como tal son cuerpos 

y artefactos para la guerra. 

campesino y pobre. - ciudad 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

producen 

criterios de 

otredad 

oposición  

- Delimitan 

Condiciones de 

transformación 

de sujetos: 

patologización 

del género, las 

milicias lo 

patologizan.  

mi familia como tal del campo, pues en los 

enfrentamientos que se daban entre el ejército y las 

guerrillas. Digamos que en la parte donde viven mis 

abuelos, ellos me cuentan que llegaban estas 

personas con uniforme, pero pues ellos no sabían 

diferenciar si era del ejército, eran de las guerrillas, 

eran paracos. 

en lo rural se confunde 

lo militar, los bandos. 

Los civiles están 

implicados. 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Narrativas de 

guerra 

Y en la ciudad yo creo que era más el tema de los 

paracos que aquí se expresaban en esto que era la 

limpieza social. Entonces pues era la eliminación de 

estos cuerpos que no estaban o con los que el 

gobierno no estaba de acuerdo. Digamos que mi 

hermano, mi prima, mis primos aparecieron dentro 

de estos panfletos 

violencia hacia los 

cuerpos. 

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Juventud 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Diferencias de Clase 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

Desafortunadamente son aquellos menos 

favorecidos los que tienen que enfrentarse a ideales 

violentos. Aquellos que tienen que obedecer 

ciegamente a otros para favorecer intereses que no 

reconocen o no son suyos.  

Se muestra aquí la 

dicotomía entre pobres y 

ricos, así como la 

diferencia en que son 

tratados por el Estado.  

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Contexto histórico 

- Importancia del 

ejército nacional  

- Discusión con 

ahora, cómo a 

través de la 

historia surgen 

las narrativas de 

lo militar.  

está la percepción de que son otras personas las que 

toman las decisiones, son otras personas quienes 

nos meten en ciertos conflictos, en ciertas crisis o 

que, aunque no sea por voluntad de ellos, sí es por 

voluntad de esas personas que los más 

Se evidencia cómo la 

diferencia de clases 

influye en el 

cumplimiento de ciertas 

imposiciones del 

Diferencias de 

clase 
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desfavorecidos, los pobres, los que no son tan 

privilegiados, son quienes tienen que cargar con esa 

crisis, 

gobierno.  - El enemigo 

interno puede 

ser cualquiera 

que sea 

diferente.  

 

Montero  

- La psicología 

como crítica de 

condiciones de 

opresión  

- Tesis se opone a 

todas las 

violencias, 

relacionarlo con 

contexto actual.  

- Metodologías 

no deben ser 

únicas ni tener 

explicaciones 

únicas.  

- La crítica impide 

que el 

conocimiento se 

convierta en 

dogma: esto 

hacen también 

los objetores. 

Crítica hacia sí 

mismos.  

- crítica cómo 

condición de 

libertad. 

 

Foucault 

- Discursos de 

poder.  

- Saberes 

legitimados: 

Carácter de 

desmilitarizar lo masculino. La juventud no es carne 

de cañón para los conflictos de una clase. Estaba 

pensando cómo poner desmilitarizar la sociedad 

pero quise hacer un enfoque en eso de lo masculino, 

como pensando en esto de construir nuevas 

masculinidades para afrontar el patriarcado, para 

afrontar las distintas opresiones a las que todo lo 

masculino y los hombres, bueno no solo los hombres 

estamos expuestos, y también pensando en esos 

espacios y en esos entornos en los que se gesta lo 

masculino, en donde se deconstruyen las 

identidades masculinas porque siento que en la 

sociedad colombiana hay mucha violencia en 

prácticamente todas las relaciones cotidianas 

Las identidades 

masculinas se ponen en 

cuestión pues se han 

visto oprimidas.  

Diferencias de 

clase 

Identidad de 

género 

Narrativas de 

guerra 

Pagar la libreta militar acá en Colombia es carísimo 

y yo no sé si ustedes sepan, pero eso es un proceso 

donde uno tiene que declarar renta tanto de uno 

como de los papás y eso es un proceso en donde a 

uno le contabilizan casi que todos los bienes y en 

base a eso a uno le dicen que tiene que pagar. 

Entonces con eso siguen haciendo la guerra. 

La libreta militar según la 

clase social y los bienes.  

Diferencias de 

clase 

Objeción de 

conciencia 

En Colombia siempre hubo unas élites políticas 

regionales que emularon muchas de las identidades 

prácticas en formas de organización política del 

occidente y del norte y a partir de esas posiciones 

políticas y jerárquicas y en Colombia del siglo XIX se 

ha promulgado un lema que siempre ha estado en el 

debate político de estas elites, que es justamente 

“un país, un territorio, un dios y una raza” 

Las élites han generado 

una identidad única, 

empobrecida de 

Colombia, invalidando u 

olvidando la diversidad 

de las identidades del 

país.  

Diferencias de 

clase 

Discurso frente al 

Estado 

Identidad 

un dios pues el dios católico, pues la raza blanca 

caucásica de los criollos conservadores, los 

territorios que son generalmente de las urbes y de 

las élites acomodadas del país y desde ahí se han 

organizado legitimidades políticas que hasta el 

momento han logrado perpetuarse en el poder y han 

generado muchas violencias que han evitado la 

posibilidad de que haya una transformación de la 

realidad del país. Yo pienso que eso ha sido el 

Gran parte de la 

violencia en Colombia se 

da por la idea 

generalizada de que la 

diferencia es mala y que 

solo por medio de la 

uniformidad se puede 

llegar al bien y al orden. 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 
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problema de que en Colombia las élites han usado la 

violencia como una forma legítima de perpetuarse 

en el poder. 

ciencia: 

psicología social.  

- Prácticas 

divisorias que 

producen 

criterios de 

otredad 

oposición  

- Delimitan 

Condiciones de 

transformación 

de sujetos: 

patologización 

del género, las 

milicias lo 

patologizan.  

El problema es que en Colombia hay muchos 

gremios económicos y políticos que dicen que en las 

reservas de los indígenas hay reservas de agua o la 

guerrilla llega y no hay un reconocimiento o respeto 

frente a las comunidades para construirse y tener un 

control sobre sus legados culturales y territorios. 

Aquí somos una cultura del despojo que le ha 

servido a unas élites muy acomodadas del país y eso 

se ha vuelto una cultura política que hasta hoy 

domina y sigue muy imperante, que todavía la 

población civil que más se reconoce en estos valores 

culturales es la que más la sostiene, yo creo que hay 

es donde está la lucha política de los que queremos 

la igualdad en el país, es otra posibilidad de concebir 

los territorios. 

La resistencia se 

encuentra en el 

reconocimiento de la 

diferencia. Una salida a 

los conflictos de 

Colombia es el 

reconocimiento de las 

diferentes identidades 

culturales que habitan el 

territorio. 

Diferencias de 

clase 

Formas de resistir 

Narrativas de 

guerra 

a uno le decían como "bueno, lo que pasa es que, si 

usted entra dentro del servicio militar, entonces 

nosotros le podemos garantizar sueldito, si luego 

termina el servicio militar usted se puede meter a 

hacer una carrera, nosotros le pagamos...". 

Entonces digamos que en ese momento era una 

mierda, porque casi que prestar servicio militar se 

presentaba como una opción de vida. Y hubo 

muchos amigos que optaron por esa opción pues 

porque no tenían otras posibilidades. 

Las desigualdades 

sociales y la persuasión 

del discurso militar 

llevan a los jóvenes a ver 

esta como la única 

opción.  

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Yo afortunadamente pues, pertenezco a un sector 

privilegiado en el cual tuve la oportunidad de estar 

en una universidad y optar por otras posibilidades 

de vida, pero, en esa época en la que yo estaba, y yo 

creo que todavía eso se mantiene, había solamente 

dos opciones para los varones como yo, que 

salíamos aptos: o ir a prestar servicio militar o 

meterse a una universidad o tener hijos 

Los privilegiados pueden 

salir de esta obligación al 

asistir a la universidad o 

pagar la libreta militar, 

pero aquellos que no 

tienen la oportunidad no 

tienen otra opción más 

que tener hijos. 

Violencia sobre el cuerpo 

y caminos de ser hombre 

en Colombia: 

reproducirse y generar 

nuevos cuerpos como vía 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 
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para evitar la guerra. La 

guerra es la opción y 

posibilidad para los 

pobres.  

Eso también en cierta forma me da cómo raye 

porque pues igual no es una igualdad de derechos, 

no es cómo que el servicio militar sea para todos en 

Colombia digamos, sino que es para unos pocos, 

para los pocos pobres de estratos 1, 2 y 3. O sea el 

porcentaje, no sé si lo han visto, de las personas de 

estrato 4, 5 y 6 es demasiado ridículo en 

comparación, entonces pues son cómo todas estas 

situaciones que uno ve, que uno vive, que son las 

que lo motivan a hacer un alto en el camino y pues 

identificarse cómo objetor para desde ahí elaborar 

nuevas formas en las que se puede ayudar a otras 

personas.  

-Qué es un "raye": a) no 

existe la igualdad en 

derechos, b) los 

beneficios de pertenecer 

a estratos sociales 

altos/vs/ lo que toca por 

ser pobre en Colombia. 

Diferentes privilegios 

según el estrato social al 

que se pertenece. 

Diferencias de 

clase 

Objeción de 

conciencia 

mi opinión frente al conflicto es que hay conflicto 

porque el Estado no ha sido capaz de resolver 

necesidades. Si bien la lucha armada no es el camino 

que yo hubiera elegido para alzar la voz, digamos 

que siento que la población que lo hizo se vio muy 

acorralada y muy obligada a tomar las armas y todo 

eso es el resultado del abandono estatal, de centrar 

sus intereses en las grandes capitales, en los grandes 

terratenientes, en los grandes empresarios pero 

pues el colombiano de a pie nunca ha estado en los 

planes, es al que le clavan la reforma tributaria 

como la de ahorita, el pobre corderito ahí 

La historia de guerra del 

país ha llevado a que 

muchas personas vean la 

violencia cómo única 

salida. 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

era una preocupación dentro de la familia también 

el hecho pues del servicio militar como de que... no... 

pues ya... ya va a cumplir dieciocho... se lo van a 

llevar... hay que mirar qué hacer, si le podemos 

comprar la libreta... era como una preocupación 

super grande en la familia sin obviamente 

problematizarse el tema de la objeción de 

conciencia. Pues desde "hay que evitar que vaya a la 

guerra" pero pues, "¿cómo lo hacemos?" 

Es un tema de ricos que 

pueden pagar la tarjeta y 

los pobres no.  

Diferencias de 

clase 

Familia y 

generaciones 

Un servicio obligatorio para ciertas poblaciones, 

para ciertos cuerpos. Entonces para el cuerpo, como 

les decía, el cuerpo que vive en las periferias, el 

el que debe prestar 

servicio es el hombre, 

campesino y pobre. 

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 
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cuerpo que no tiene otra opción, como "bueno, pues 

ni modo, salí del colegio y me toca irme a prestar 

servicio". Para los cuerpos campesinos también, por 

esta idea de que prestar servicio está bien, ser del 

ejército es el camino, pero también porque es la 

única opción. Y a parte, también está mal por el 

hecho de que también es para solo los hombres, 

¿no? Para esa idea de que el hombre es el que tiene 

que ir a la pelea, es el que tiene que..., es el que 

tiene la fuerza. Reafirma la idea de que los hombres 

y los cuerpos que se identifican como tal son cuerpos 

y artefactos para la guerra. 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Yo creo que ha sido un conflicto que ha dejado 

muertes de sobre todo los sectores pobres, ¿no? 

Como que, quién va a estas peleas y a estos 

enfrentamientos no son los generales que tiene 

tarjeta pa pagarse la carrera militar, no es el 

político, sino son los soldados rasos, los que están 

prestando servicio, que se van a pararse ahí contra 

unos que están intentando cambiar, bueno en un 

momento lo hicieron, pero ya perdieron eso que 

tenían. Entonces siento que viene siendo una pelea 

del pobre, la verdad. Pero que también, creo que 

viene siendo una pelea que quieren mantener. Que 

viene siendo una pelea que quieren mantener 

porque esta pelea le da la idea a la gente de que el 

Estado está para cuidarles. 

ha sido una guerra de 

pobres, mantenida por 

clases altas. 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Discursos frente al Estado 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

Su coraje es enfrentarse a la autoridad del Estado y 

su monopolio a través de las armas. 

Se evidencia además el 

interés de resistir a las 

imposiciones del Estado.  

Discurso frente al 

Estado 

Foucault 

- Discursos de 

poder.  

- Saberes 

legitimados: 

Carácter de 

ciencia: 

psicología social.  

- Prácticas 

divisorias que 

Porque tienen un supuesto deber con su patria, 

porque deben cumplir con un falso amor patriótico, 

impuesto desde la cuna, más por miedo que por 

amor 

Discursos instaurados 

socialmente desde 

jóvenes, como el amor 

patriótico.  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

Me parece que, digamos que la objeción de 

conciencia evoca ese sentir que implica resistir. Y en 

el caso específico de los objetores pues, no es 

Oposición y diferencia 

frente a identificarse con 

las obligatoriedades del 

Discurso frente al 

Estado 

Formas de resistir 
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solamente una resistencia en contra de una 

imposición o la obligatoriedad al servicio militar. 

Sino que también implica una resistencia a la misma 

fuerza del Estado. 

Estado.  Objeción de 

conciencia 

producen 

criterios de 

otredad 

oposición  

- Delimitan 

Condiciones de 

transformación 

de sujetos: 

patologización 

del género, las 

milicias lo 

patologizan.  

Teresa Cabruja:  

- El yo relacional: 

las relaciones 

construyen 

identidad.  

- Dicotomía 

individuo-

sociedad: 

sujetos inmersos 

en el contexto 

social, césar y la 

psicología social 

crítica, 

generamos 

posturas y 

críticas en los 

ambientes en 

los que estamos.  

 

Guattari:  

- Una 
relación de 
alienación y 
opresión, 
en la cual el 
individuo se 
somete a la 
subjetivida
d tal como 
la recibe, o 

Por un lado, tiene una cara legal que implica todo un 

proceso de litigio, casi que en Colombia es un 

proceso de lucha contra el estado para que a uno lo 

reconozcan porque tanto a nivel estatal y a nivel de 

las fuerzas militares hay un consenso para no 

reconocer a los objetores de conciencia porque eso 

digamos que va en contra de las legislaciones del 

estado y más contra la obligatoriedad del sistema 

militar. Entonces por un lado diría que es una lucha 

que se da a nivel jurídico 

Diferentes formas en 

que se puede ejercer la 

objeción. El no informar 

por parte del Estado es 

tomado como un 

proceso de violencia e 

injusticia. Aparece "lo 

jurídico" como una de 

las categorías en la 

objeción de cc. 

Discurso frente al 

Estado 

Objeción de 

conciencia 

Por otro lado, diría que tiene que ver con una 

convicción ética y política, en pro de valores cómo la 

no violencia, la paz. Yo me identifico en ese sentido 

pues la objeción de conciencia en términos 

generales es cómo un desacato a la autoridad del 

estado, para mí eso tiene una relación importante 

con mi forma de militancia política anarquista, 

porque justamente el anarquismo es una expresión 

de no reconocimiento del estado cómo autoridad, 

cómo autoridad legislativa de un territorio. Entonces 

yo lo tomo cómo una expresión en ese doble sentido, 

tanto política y legal que permite reconocer al 

individuo cómo un ente autónomo que es capaz de 

decirle al estado que no tiene toda la autoridad para 

imponer su forma de concebir las prácticas y en ese 

sentido tenerse uno que implicar a la violencia cómo 

una exigencia y cómo un reglamento legal en 

Colombia, es decirle justamente a través de la 

objeción de conciencia, “pues yo no estoy de 

acuerdo con eso y yo me declaro en desacato contra 

usted porque yo no quiero hacer este tipo de cosas. ” 

Entonces por un lado hay una resistencia, pero 

también una conexión profunda, digamos ya 

basados en términos más políticos, más subjetivos, 

que implican un reconocimiento más allá de la 

legislación del estado. 

Formas de militancia 

política alternativa: Se 

identifica con el discurso 

político anarquista. La 

objeción como forma de 

resistir a las 

imposiciones del Estado.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de paz 

“pues yo no estoy de acuerdo con eso y yo me Rebelarse frente a la Discurso frente al 
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declaro en desacato contra usted porque yo no 

quiero hacer este tipo de cosas. 

figura de autoridad. Estado una 
relación de 
expresión y 
de 
creación, 
en la cual el 
individuo se 
reapropia 
de los 
component
es de la 
subjetivida
d, 
produciend
o un 
proceso 
que yo 
llamaría de 
singularizac
ión 
(Guattari y 
Rolnik, 
2006, p.48).  

- Singularizac
ión como 
forma de 
sobrevivir, 
sentimiento
s, libertad. 
Formas de 
resistencia 
desde la 
cotidianida
d. 
Resistencia 
a discursos 
hegemónic
os  

- Construcció
n 
identitaria. 

Feixa:  

- Jóvenes desde 

construcción 

histórico cultural 

En Colombia siempre hubo unas élites políticas 

regionales que emularon muchas de las identidades 

prácticas en formas de organización política del 

occidente y del norte y a partir de esas posiciones 

políticas y jerárquicas y en Colombia del siglo XIX se 

ha promulgado un lema que siempre ha estado en el 

debate político de estas elites, que es justamente 

“un país, un territorio, un dios y una raza” 

Las élites han generado 

una identidad única, 

empobrecida de 

Colombia, invalidando u 

olvidando la diversidad 

de las identidades del 

país.  

Diferencias de 

clase 

Discurso frente al 

Estado 

Identidad 

La Doctrina Damasco, palabras más, palabras 

menos, es como los requisitos que le está exigiendo 

la OTAN al gobierno colombiano para la 

modernización del ejército de acuerdo con los 

estándares que exige la OTAN. Entonces por eso es 

que uno puede ver por qué ahorita el gobierno de 

Duque está destinando solamente recursos para 

modernizar a las fuerzas militares. Por eso se explica 

por qué está comprando tanquetas, por qué está 

comprando aviones de última generación y por qué 

se están destinando recursos de eso en vez de darle 

recursos a la paz. 

Guerra como algo 

racional que apoya y es 

apoyada por intereses 

económicos.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

al momento de quitarle derechos a los jóvenes y en 

general a toda la población, para poder legitimar 

precisamente esas precariedades se necesita la 

fuerza de seguridad del Estado para legitimar eso. 

Porque es que cuando aquí, por ejemplo, se exige 

derecho a la educación, derecho a la salud, aquí el 

Estado qué es lo que hace, pues manda al Esmad, a 

rociar a la gente, a cascar a la gente.  

Discurso frente al 

Estado 

Violencias hacia 

los jóvenes 

No que mierda huevon, que puta mierda, o sea en 

este punto el proceso de paz poco y nada existe si, y 

lo que existe está acomodado a intereses de ciertas 

poblaciones e igualmente tampoco es que fuera un 

gran proceso de paz porque cómo hace cuatro años 

estuve en una zona veredal de las FARC por allá en 

Vista Hermosa y pues hicimos varias actividades y 

uno se involucra con la comunidad y la vaina y 

muchos de ellos pues al final cuando nosotros ya nos 

íbamos a devolver nos decían “parce es que tenemos 

mucho miedo de que entreguemos las armas e igual 

ausencia de interés por 

parte del gobierno en 

velar y proteger los 

derechos de las víctimas 

y el proceso de paz. Los 

actores del proceso 

tienen miedo, porque no 

se han dado las garantías 

para la vida. La paz como 

una mierda, porque no 

ha dado estas garantías.  

"Una mierda" 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 
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nos maten”. En ese momento yo pensaba, bueno 

pues hay que arriesgarse, pero pues en este punto 

en el que ya están matando una mano de ex 

combatientes, líderes sociales y todo eso y no hay 

seguridad para nadie, pues uno piensa ¿a qué se 

juega?, ¿el proceso de paz para quién es? o ¿qué 

es?, ¿que busca? Y el proceso de paz ahorita lo 

desmantelaron y no se ustedes que piensan, pero yo 

tengo una parcera de la maestría que trabaja en la 

JEP y por ejemplo nunca hubo un componente de 

acompañamiento psicosocial para las víctimas 

combatientes, para los guerrilleros y eso ya de por sí 

habla mucho sobre cómo se plantea el proceso de 

paz. ¿Se plantea sólo para las vidas y las personas 

que importan para el estado que son la población 

“civil”? Y pues tras de que ya venía cojo ahora lo 

terminan de matar, yo no creo en el proceso de paz. 

Y todo el mundo ahorita está atacando a la JEP y la 

están intentando acabar entonces no sé, pues esa es 

mi opinión, que qué puta mierda 

- Posturas y 

discursos en 

relación a lo 

establecido. 

es un rotundo silenciamiento asqueroso, o sea ha 

salido, creo que son sentencias obligando al ejército 

a hacer pedagogía del derecho 

a) narrativas del silencio, 

b) narrativa de la 

militarización c) 

narrativa de la no 

narrativa pedagógica. 

Discurso frente al 

Estado 

Creo que el Estado está bien informado de que no lo 

están haciendo, de que tienen que hacerlo y 

obviamente no les da la gana porque no les conviene 

y precisamente eso es lo que decía anteriormente, lo 

que configura a un Estado y lo que mantiene la 

estructura de un Estado es el ejército y por eso es 

que es tan importante mantener el ejército y si viene 

a amenazarlo con una figura cómo la objeción de 

conciencia pues simplemente no la van a dejar ser y 

simplemente no la están dejando ser, 

El Estado no permite la 

objeción de conciencia, 

la silencia.  

Discurso frente al 

Estado 

Objeción de 

conciencia 

Que al igual viene siendo una preocupación que 

sigue constante también al identificarme como 

persona no binaria, porque al igual el Estado me 

sigue leyendo como hombre si eso está dentro de mi 

cédula. Digamos que hay varias colectivas trans que 

están en la pelea jurídica también de que dentro de 

Pareciera que aparece 

otra narración del 

Estado: a) no 

comprensión de 

alternativas de la 

diferencia.  

Discurso frente al 

Estado 

Identidad de 

género 
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la cédula una pueda poner que es una persona no 

binaria para solucionar este tema también del 

servicio militar. 

al haberte declarado como objetor de conciencia y 

estar en este tipo de cosas que el Estado las mira 

como una acción de violencia, pues va a tener 

repercusiones legales también ahí. Entonces decía... 

también es como... esta herramienta podría verse en 

contra de las luchas que una se da en la calle 

¿Cómo la diferencia se 

interpreta como una 

violencia? El solo hecho 

de ser un discurso 

diferente al hegemónico, 

ya se entiende como una 

violencia. Choque de 

universos simbólicos.  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

también el hecho de las requisas. Para mí creo que 

ha sido súper incómodo el hecho de que hayan 

militares y policías en todo el lugar donde uno 

camine que le quieran requisar. Y pues que, al darse 

cuenta de que uno es de una identidad diversa, su 

requisa pasa del requisar a ver si llega algo, al 

incomodar y al sancionar por medio de la requisa. 

Entonces: "Ah, es marica, es trans, entonces vamos 

a requisarlo". Entonces es requisar para incomodar, 

requisar para sancionar. Y pues que lo decían como: 

"lo pueden hacer porque, pues un hombre puede 

requisar a otro hombre y nadie va a decir nada". 

Eso. Una por ese lado. Y pues porque también las 

milicias... las milicias no sino le contaban a uno lo 

que pasaba también frente a estas identidades... lo 

que les pasaba a estas identidades dentro de estos 

espacios como de las milicias. Entonces pues que 

una marica esté ejército pues también 

supuestamente es supremamente riesgoso. Había 

un caso de una chica, una persona homosexual, aquí 

en la Artillería de Usme, que se convirtió en la 

Comandanta, le decían, que porque los militares la 

prostituyeron al enterarse que era homosexual y 

quedó como el caso de la Comandanta en la 

Artillería. Y pues una decía: "no pues, nos van a 

meter allá...esa es una de las cosas que nos pueden 

pasar entre muchas otras que podrían ser". Porque 

pues, una veía que, al encontrarse militares en la 

calle o policías, cuando uno iba en su grupito de 

amigas, de amigos, ¿sí? Como que le gritaban cosas, 

el discurso de las 

milicias: a) ridiculiza las 

propias opciones, b) 

expone violentamente el 

cuerpo, c) se burla de la 

diferencia. Pareciera 

que, en las dos 

entrevistas, el discurso 

hegemónico del Estado 

es conservador y no 

entiende la identidad 

desde la diferencia. 

Militarización de la vida.  

Discurso frente al 

Estado 

Identidad de 

género 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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le pedían papeles por solo chimbiarle la vida, eso. 

Digamos que como todas estas cosas que le van 

pasando a uno en la vida al pegarse estos 

encontrones con las milicias pues va diciendo: "No, 

pues yo la verdad no quiero hacer parte de estas 

cosas ni quiero tener ningún tipo de conexión con 

ellos" 

Es una institución que lo que hace es ir por los fines 

del Estado y de los poderosos, que busca es el 

control de ciertos cuerpos, ¿no? De los cuerpos 

precarizados, de los cuerpos de las periferias, de los 

cuerpos feminizados también. 

El cuerpo como territorio 

de guerra. Las clases 

como dispositivos de 

poder y el género como 

mecanismo de violencia.  

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Discurso frente al 

Estado 

la única información que llega es de los medios 

tradicionales de comunicación como Caracol y RCN, 

que ven a las milicias como esos entes que van a 

venir a salvar. Además, en estos espacios está como 

todo esto simbólico de las..., digamos que también 

lo hacen las guerrillas, pero como que el Estado no 

muestra que también lo hacen los militares, y es que 

uno va por carretera y ve así la super propaganda y 

"los militares estamos aquí para cuidarte". Digamos 

allá llegando a donde viven mis abuelos hay como 

una pintura gigante en un muro de militares así con 

las armas, pero con niños cogidos de la mano. 

Entonces pues claro, todas estas cosas han hecho 

que se vean a los militares como estos que nos van a 

cuidar, como el ejemplo a seguir también. Creo que 

tiene que ver con todos estos símbolos que están 

alrededor. 

Símbolos del ser militar: 

el salvador, el cuidador. 

Que se opone a los 

objetores, que no se 

sienten cuidados por el 

Estado. Más bien el 

cuidado está en los 

colectivos, en las 

personas alrededor. 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

yo creo que ahí hay un raye. Creo que se piensan que 

vienen siendo esos revolucionarios, yo no sé qué, 

que apoyan la insurgencia, pero también hay una 

lectura desde la masculinidad. Y eso el hombre que 

no quiere prestar servicio militar, es un hombre 

feminizado, que no es hombre, que no quiere llegar 

a ser hombre, que no quiere ir a servirle al país como 

lo deben hacer todos los hombres, ¿sí?. Como que se 

reduce. 

Se repite la categoría 

"raye" o "rayarse": en 

esta entrevista, el que se 

raya no es el sujeto sino 

el estado, o los militares. 

Hay un raye, queriendo 

decir que hay algo que 

está mal en la forma en 

que piensan. En este 

caso, no logran entender 

la masculinidad desde 

otros lugares, si no la 

Discurso frente al 

Estado 

Identidad de 

género 

Narrativas de 

guerra 
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imagen y la 

representación social de 

lo que debe ser un 

hombre.  

"todos estos años de lucha, que murieron personas y 

que el ejército mató gente, y la guerrilla mató gente, 

no fueron en vano, porque por fin el gobierno le 

ganó"  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de paz 

Percepciones de lo Militar 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

Su coraje es enfrentarse a la autoridad del Estado y 

su monopolio a través de las armas. 

Se evidencia además el 

interés de resistir a las 

imposiciones del Estado.  

Discurso frente al 

Estado 

Bruner 

- Lenguaje como 

construcción 

cultural: 

narrativas de 

paz… vehículo 

que también 

influye en la 

construcción 

cultural. 

Narrativas de 

paz que se 

mantienen por 

medio del 

lenguaje y a su 

vez moldean la 

cultura.  

- Símbolos 

compartidos 

entre los 

jóvenes: 

percepciones de 

lo militar, 

pensar la 

masculinidad, 

Estado, lo 

colectivo, la paz, 

la juventud… y 

les permite 

Porque tienen un supuesto deber con su patria, 

porque deben cumplir con un falso amor patriótico, 

impuesto desde la cuna, más por miedo que por 

amor 

Discursos instaurados 

socialmente desde 

jóvenes, como el amor 

patriótico.  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

Me parece que, digamos que la objeción de 

conciencia evoca ese sentir que implica resistir. Y en 

el caso específico de los objetores pues, no es 

solamente una resistencia en contra de una 

imposición o la obligatoriedad al servicio militar. 

Sino que también implica una resistencia a la misma 

fuerza del Estado. 

Oposición y diferencia 

frente a identificarse con 

las obligatoriedades del 

Estado.  

Discurso frente al 

Estado 

Formas de resistir 

Objeción de 

conciencia 

Por un lado, tiene una cara legal que implica todo un 

proceso de litigio, casi que en Colombia es un 

proceso de lucha contra el estado para que a uno lo 

reconozcan porque tanto a nivel estatal y a nivel de 

las fuerzas militares hay un consenso para no 

reconocer a los objetores de conciencia porque eso 

digamos que va en contra de las legislaciones del 

estado y más contra la obligatoriedad del sistema 

militar. Entonces por un lado diría que es una lucha 

que se da a nivel jurídico 

Diferentes formas en 

que se puede ejercer la 

objeción. El no informar 

por parte del Estado es 

tomado como un 

proceso de violencia e 

injusticia. Aparece "lo 

jurídico" como una de 

las categorías en la 

objeción de cc. 

Discurso frente al 

Estado 

Objeción de 

conciencia 

Por otro lado, diría que tiene que ver con una 

convicción ética y política, en pro de valores cómo la 

no violencia, la paz. Yo me identifico en ese sentido 

pues la objeción de conciencia en términos 

generales es cómo un desacato a la autoridad del 

Formas de militancia 

política alternativa: Se 

identifica con el discurso 

político anarquista. La 

objeción como forma de 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Discurso frente al 

Estado 
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estado, para mí eso tiene una relación importante 

con mi forma de militancia política anarquista, 

porque justamente el anarquismo es una expresión 

de no reconocimiento del estado cómo autoridad, 

cómo autoridad legislativa de un territorio. Entonces 

yo lo tomo cómo una expresión en ese doble sentido, 

tanto política y legal que permite reconocer al 

individuo cómo un ente autónomo que es capaz de 

decirle al estado que no tiene toda la autoridad para 

imponer su forma de concebir las prácticas y en ese 

sentido tenerse uno que implicar a la violencia cómo 

una exigencia y cómo un reglamento legal en 

Colombia, es decirle justamente a través de la 

objeción de conciencia, “pues yo no estoy de 

acuerdo con eso y yo me declaro en desacato contra 

usted porque yo no quiero hacer este tipo de cosas. ” 

Entonces por un lado hay una resistencia, pero 

también una conexión profunda, digamos ya 

basados en términos más políticos, más subjetivos, 

que implican un reconocimiento más allá de la 

legislación del estado. 

resistir a las 

imposiciones del Estado.  

Narrativas de paz relatar el 

mundo. 

Teresa Cabruja:  

- El yo relacional: 

las relaciones 

construyen 

identidad.  

- Dicotomía 

individuo-

sociedad: 

sujetos inmersos 

en el contexto 

social, césar y la 

psicología social 

crítica, 

generamos 

posturas y 

críticas en los 

ambientes en 

los que estamos.  

Contexto histórico 

- Importancia del 

ejército nacional  

- Discusión con 

ahora, cómo a 

través de la 

historia surgen 

las narrativas de 

lo militar.  

- El enemigo 

interno puede 

ser cualquiera 

que sea 

diferente. 

 Feixa:  

- Jóvenes desde 

construcción 

histórico cultural 

- Posturas y 

discursos en 

“pues yo no estoy de acuerdo con eso y yo me 

declaro en desacato contra usted porque yo no 

quiero hacer este tipo de cosas. 

Rebelarse frente a la 

figura de autoridad. 

Discurso frente al 

Estado 

En Colombia siempre hubo unas élites políticas 

regionales que emularon muchas de las identidades 

prácticas en formas de organización política del 

occidente y del norte y a partir de esas posiciones 

políticas y jerárquicas y en Colombia del siglo XIX se 

ha promulgado un lema que siempre ha estado en el 

debate político de estas elites, que es justamente 

“un país, un territorio, un dios y una raza” 

Las élites han generado 

una identidad única, 

empobrecida de 

Colombia, invalidando u 

olvidando la diversidad 

de las identidades del 

país.  

Diferencias de 

clase 

Discurso frente al 

Estado 

Identidad 

La Doctrina Damasco, palabras más, palabras 

menos, es como los requisitos que le está exigiendo 

la OTAN al gobierno colombiano para la 

modernización del ejército de acuerdo con los 

estándares que exige la OTAN. Entonces por eso es 

que uno puede ver por qué ahorita el gobierno de 

Duque está destinando solamente recursos para 

modernizar a las fuerzas militares. Por eso se explica 

por qué está comprando tanquetas, por qué está 

Guerra como algo 

racional que apoya y es 

apoyada por intereses 

económicos.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 
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comprando aviones de última generación y por qué 

se están destinando recursos de eso en vez de darle 

recursos a la paz. 

relación a lo 

establecido. 

al momento de quitarle derechos a los jóvenes y en 

general a toda la población, para poder legitimar 

precisamente esas precariedades se necesita la 

fuerza de seguridad del Estado para legitimar eso. 

Porque es que cuando aquí, por ejemplo, se exige 

derecho a la educación, derecho a la salud, aquí el 

Estado qué es lo que hace, pues manda al Esmad, a 

rociar a la gente, a cascar a la gente.  

Discurso frente al 

Estado 

Violencias hacia 

los jóvenes 

No que mierda huevon, que puta mierda, o sea en 

este punto el proceso de paz poco y nada existe si, y 

lo que existe está acomodado a intereses de ciertas 

poblaciones e igualmente tampoco es que fuera un 

gran proceso de paz porque cómo hace cuatro años 

estuve en una zona veredal de las FARC por allá en 

Vista Hermosa y pues hicimos varias actividades y 

uno se involucra con la comunidad y la vaina y 

muchos de ellos pues al final cuando nosotros ya nos 

íbamos a devolver nos decían “parce es que tenemos 

mucho miedo de que entreguemos las armas e igual 

nos maten”. En ese momento yo pensaba, bueno 

pues hay que arriesgarse, pero pues en este punto 

en el que ya están matando una mano de ex 

combatientes, líderes sociales y todo eso y no hay 

seguridad para nadie, pues uno piensa ¿a qué se 

juega?, ¿el proceso de paz para quién es? o ¿qué 

es?, ¿qué busca? Y el proceso de paz ahorita lo 

desmantelaron y no se ustedes que piensan, pero yo 

tengo una parcera de la maestría que trabaja en la 

JEP y por ejemplo nunca hubo un componente de 

acompañamiento psicosocial para las víctimas 

combatientes, para los guerrilleros y eso ya de por sí 

habla mucho sobre cómo se plantea el proceso de 

paz. ¿Se plantea sólo para las vidas y las personas 

que importan para el estado que son la población 

“civil”? Y pues tras de que ya venía cojo ahora lo 

terminan de matar, yo no creo en el proceso de paz. 

Y todo el mundo ahorita está atacando a la JEP y la 

están intentando acabar entonces no sé, pues esa es 

ausencia de interés por 

parte del gobierno en 

velar y proteger los 

derechos de las víctimas 

y el proceso de paz. Los 

actores del proceso 

tienen miedo, porque no 

se han dado las garantías 

para la vida. La paz como 

una mierda, porque no 

ha dado estas garantías.  

"Una mierda" 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 
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mi opinión, que qué puta mierda 

es un rotundo silenciamiento asqueroso, o sea ha 

salido, creo que son sentencias obligando al ejército 

a hacer pedagogía del derecho 

a) narrativas del silencio, 

b) narrativa de la 

militarización c) 

narrativa de la no 

narrativa pedagógica. 

Discurso frente al 

Estado 

Creo que el Estado está bien informado de que no lo 

están haciendo, de que tienen que hacerlo y 

obviamente no les da la gana porque no les conviene 

y precisamente eso es lo que decía anteriormente, lo 

que configura a un Estado y lo que mantiene la 

estructura de un Estado es el ejército y por eso es 

que es tan importante mantener el ejército y si viene 

a amenazarlo con una figura cómo la objeción de 

conciencia pues simplemente no la van a dejar ser y 

simplemente no la están dejando ser, 

El Estado no permite la 

objeción de conciencia, 

la silencia.  

Discurso frente al 

Estado 

Objeción de 

conciencia 

Que al igual viene siendo una preocupación que 

sigue constante también al identificarme como 

persona no binaria, porque al igual el Estado me 

sigue leyendo como hombre si eso está dentro de mi 

cédula. Digamos que hay varias colectivas trans que 

están en la pelea jurídica también de que dentro de 

la cédula una pueda poner que es una persona no 

binaria para solucionar este tema también del 

servicio militar. 

Pareciera que aparece 

otra narración del 

Estado: a) no 

comprensión de 

alternativas de la 

diferencia.  

Discurso frente al 

Estado 

Identidad de 

género 

al haberte declarado como objetor de conciencia y 

estar en este tipo de cosas que el Estado las mira 

como una acción de violencia, pues va a tener 

repercusiones legales también ahí. Entonces decía... 

también es como... esta herramienta podría verse en 

contra de las luchas que una se da en la calle 

¿Cómo la diferencia se 

interpreta como una 

violencia? El solo hecho 

de ser un discurso 

diferente al hegemónico, 

ya se entiende como una 

violencia. Choque de 

universos simbólicos.  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

también el hecho de las requisas. Para mí creo que 

ha sido súper incómodo el hecho de que hayan 

militares y policías en todo el lugar donde uno 

camine que le quieran requisar. Y pues que, al darse 

cuenta de que uno es de una identidad diversa, su 

requisa pasa del requisar a ver si llega algo, al 

incomodar y al sancionar por medio de la requisa. 

Entonces: "Ah, es marica, es trans, entonces vamos 

el discurso de las 

milicias: a) ridiculiza las 

propias opciones, b) 

expone violentamente el 

cuerpo, c) se burla de la 

diferencia. Pareciera 

que, en las dos 

entrevistas, el discurso 

Discurso frente al 

Estado 

Identidad de 

género 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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a requisarlo". Entonces es requisar para incomodar, 

requisar para sancionar. Y pues que lo decían como: 

"lo pueden hacer porque, pues un hombre puede 

requisar a otro hombre y nadie va a decir nada". 

Eso. Una por ese lado. Y pues porque también las 

milicias... las milicias no sino le contaban a uno lo 

que pasaba también frente a estas identidades... lo 

que les pasaba a estas identidades dentro de estos 

espacios como de las milicias. Entonces pues que 

una marica esté ejército pues también 

supuestamente es supremamente riesgoso. Había 

un caso de una chica, una persona homosexual, aquí 

en la Artillería de Usme, que se convirtió en la 

Comandanta, le decían, que porque los militares la 

prostituyeron al enterarse que era homosexual y 

quedó como el caso de la Comandanta en la 

Artillería. Y pues una decía: "no pues, nos van a 

meter allá...esa es una de las cosas que nos pueden 

pasar entre muchas otras que podrían ser". Porque 

pues, una veía que, al encontrarse militares en la 

calle o policías, cuando uno iba en su grupito de 

amigas, de amigos, ¿sí? Como que le gritaban cosas, 

le pedían papeles por solo chimbiarle la vida, eso. 

Digamos que como todas estas cosas que le van 

pasando a uno en la vida al pegarse estos 

encontrones con las milicias pues va diciendo: "No, 

pues yo la verdad no quiero hacer parte de estas 

cosas ni quiero tener ningún tipo de conexión con 

ellos" 

hegemónico del Estado 

es conservador y no 

entiende la identidad 

desde la diferencia. 

Militarización de la vida.  

Es una institución que lo que hace es ir por los fines 

del Estado y de los poderosos, que busca es el 

control de ciertos cuerpos, ¿no? De los cuerpos 

precarizados, de los cuerpos de las periferias, de los 

cuerpos feminizados también. 

El cuerpo como territorio 

de guerra. Las clases 

como dispositivos de 

poder y el género como 

mecanismo de violencia.  

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Discurso frente al 

Estado 

la única información que llega es de los medios 

tradicionales de comunicación como Caracol y RCN, 

que ven a las milicias como esos entes que van a 

venir a salvar. Además, en estos espacios está como 

todo esto simbólico de las..., digamos que también 

lo hacen las guerrillas, pero como que el Estado no 

muestra que también lo hacen los militares, y es que 

Símbolos del ser militar: 

el salvador, el cuidador. 

Que se opone a los 

objetores, que no se 

sienten cuidados por el 

Estado. Más bien el 

cuidado está en los 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 
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uno va por carretera y ve así la super propaganda y 

"los militares estamos aquí para cuidarte". Digamos 

allá llegando a donde viven mis abuelos hay como 

una pintura gigante en un muro de militares así con 

las armas, pero con niños cogidos de la mano. 

Entonces pues claro, todas estas cosas han hecho 

que se vean a los militares como estos que nos van a 

cuidar, como el ejemplo a seguir también. Creo que 

tiene que ver con todos estos símbolos que están 

alrededor. 

colectivos, en las 

personas alrededor. 

yo creo que ahí hay un raye. Creo que se piensan que 

vienen siendo esos revolucionarios, yo no sé qué, 

que apoyan la insurgencia, pero también hay una 

lectura desde la masculinidad. Y eso el hombre que 

no quiere prestar servicio militar, es un hombre 

feminizado, que no es hombre, que no quiere llegar 

a ser hombre, que no quiere ir a servirle al país como 

lo deben hacer todos los hombres, ¿sí? Como que se 

reduce. 

Se repite la categoría 

"raye" o "rayarse": en 

esta entrevista, el que se 

raya no es el sujeto sino 

el estado, o los militares. 

Hay un raye, queriendo 

decir que hay algo que 

está mal en la forma en 

que piensan. En este 

caso, no logran entender 

la masculinidad desde 

otros lugares, si no la 

imagen y la 

representación social de 

lo que debe ser un 

hombre.  

Discurso frente al 

Estado 

Identidad de 

género 

Narrativas de 

guerra 

"todos estos años de lucha, que murieron personas y 

que el ejército mató gente, y la guerrilla mató gente, 

no fueron en vano, porque por fin el gobierno le 

ganó"  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de paz 

Juventud y Violencias hacia los Jóvenes 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

Juventudes con esperanzas y sueños. Juventud de 

lucha. Nos abrazamos en la fiesta de la dignidad y 

nos golpean. Con brutalidades, explosiones y gases 

nos aturden y dispersan. Resistimos al grito de la no 

violencia. ¿Cómo resistimos su violencia? 

Se evidencia una idea de 

que los jóvenes son 

violentados por el Estado 

y se debe resistir a esa 

violencia, la objeción es 

un camino no violento 

para esto. La juventud, 

Formas de resistir 

Juventud 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Foucault 

- Discursos de 

poder.  

- Saberes 

legitimados: 

Carácter de 
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además, como un 

territorio de esperanza.  

ciencia: 

psicología social.  

- Prácticas 

divisorias que 

producen 

criterios de 

otredad 

oposición  

- Delimitan 

Condiciones de 

transformación 

de sujetos: 

patologización 

del género, las 

milicias lo 

patologizan.  

 

Contexto histórico 

- Importancia del 

ejército nacional  

- Discusión con 

ahora, cómo a 

través de la 

historia surgen 

las narrativas de 

lo militar.  

- El enemigo 

interno puede 

ser cualquiera 

que sea 

diferente.  

a mí me parece que es una mierda pues porque, a 

ver, que uno de joven, después de haber hecho el 

bachillerato, a uno le dicen que es porque el Estado 

le exige, uno tenga que hacer servicio militar, eso es 

horrible. Por muchas razones, eso sobre todo 

digamos es una exigencia que nosotros tenemos, los 

hombres, 

Una mierda: sentirse 

obligado a participar de 

algo con lo que no se 

está de acuerdo.  

"Una mierda" 

Juventud 

Violencias hacia 

los jóvenes 

nosotros los jóvenes somos primeramente los que 

tenemos como ese deber de, precisamente, 

perpetuar las luchas políticas que nuestros padres 

en algún momento conquistaron y que eso fue lo 

que a ellos les dio precisamente la oportunidad de 

tener una estabilidad de vida. Yo, por ejemplo, en el 

caso concreto de mi familia, mi papá fue un 

militante político radical de izquierda en su 

momento. Pero esa militancia política en ese 

momento ¿tenía sentido para qué? Pues para lograr 

derechos de bienestar como por ejemplo las 

pensiones para los maestros, las ayudas 

económicas, los sindicatos, y que en su momento 

eso triunfó gracias a las luchas estudiantiles. 

Nosotros como jóvenes somos el futuro si logramos 

perpetuar esas luchas y darle alcance a esas luchas y 

alcanzarlas también 

Idea de que debe haber 

un diálogo entre las 

generaciones para 

continuar abogando por 

los derechos de la 

población. La familia es 

un actor importante 

aquí.  

Familia y 

generaciones 

Juventud 

Hay jóvenes que desafortunadamente tampoco se 

vinculan a la lucha política y digamos que yo no veo 

tanto futuro en eso. Yo pienso que el hecho de ser 

joven ahorita implica justamente una militancia 

política por garantizar una posibilidad de vida para 

nuestro futuro. Y si no hay lucha política, si no hay 

convicción política, pues no lo vamos a lograr. 

Idea de que los jóvenes 

deben vincularse al 

campo de lo político.  

Juventud 

Movimientos 

Sociales 

Hay un problema y es que el neoliberalismo también 

ha dirigido mucho la sobreexplotación laboral 

justamente a la población juvenil. Y eso ha implicado 

que la población juvenil se cargue de muchas cosas 

de lo que ha implicado justamente el trabajo 

flexibilizado, el trabajo sin reconocimiento de 

derechos pues porque un joven que se gradúa y sale 

rápidamente de la universidad para el colegio y 

Percepción de que no 

existen garantías 

laborales para los 

jóvenes.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Juventud 
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necesita rápidamente hacer su proyecto de vida y 

que no tiene noción de que hacen falta luchas 

políticas para estos derechos laborales, pues 

terminan centrándose en trabajos que los terminan 

sobreexplotando 

Y eso me parece a mí que implica justamente un 

reconocimiento también global en las precariedades 

existenciales a las cuales estamos ahorita asistiendo 

los jóvenes a nivel global. Digamos, un joven 

colombiano, en las condiciones actuales en las 

cuales un posgrado es carísimo, no hay digamos que 

programa de seguridad social ni tampoco 

incentivación del empleo, que la salud también es un 

derecho que es prácticamente un lujo 

La juventud se ve como 

una etapa en la que 

existen precariedades y 

es por esta razón que la 

movilización social 

incumbe a los jóvenes 

para obtener garantías 

de derechos.  

Juventud 

Movimientos 

Sociales 

. Entonces yo pienso que parte de ser joven, como ya 

lo dije anteriormente, es justamente ver cómo nos 

reconocemos en una lucha solidaria que nos permita 

precisamente luchar contra esas desregulaciones 

que ha propiciado el neoliberalismo. Precisamente 

implica una lucha política en ese sentido, que nos 

permita ver y avizorar ya no solamente unas 

posibilidades locales. Yo pienso que el 

corporativismo globalizado ha propiciado unas 

condiciones de las cuales sea necesario mirar otras 

formas de seguridad social, otras formas digamos 

que de apoyo económico que hagan posibles 

digamos coaliciones globales de solidaridad. 

Entonces yo pienso que ahí es donde los jóvenes 

tienen un reto muy fuerte en lograr posicionar, en 

lograr anudar esos vínculos globales que nos 

permitan luchar contra el neoliberalismo. Eso 

implica también precisamente criticar todos estos 

regímenes que han propiciado también el 

neoliberalismo. Que no solamente está orientado a 

precariedades, yo pienso que el neoliberalismo nos 

vende unas formas de ser que son muy ilusorias, que 

implican todo este tema del consumo, implica todo 

este tema de la individualidad, es decir, el individuo 

se concibe como aislado. 

Crítica a los discursos 

estructurales como el 

neoliberalismo que 

impone formas de ser en 

oposición a la solidaridad 

y el colectivo.  

Formas de resistir 

Juventud 

Lo colectivo 

Muchos de los jóvenes que, por ejemplo, en las 

últimas décadas o años han logrado la mayoría de 

Esto nos habla del 

problema de las 

Juventud 
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edad, desafortunadamente se han venido 

identificando con unos actores políticos que a mí me 

parece completamente cuestionables. Como por 

ejemplo cuando los jóvenes dicen "¡No! Lo que pasa 

es que Fajardo... el centro...". Que son unas 

identificaciones que a mí me parece que son muy 

problemáticas y que desafortunadamente en eso los 

jóvenes, por falta de cultura política y por práctica, 

tienden a caer mucho en eso. Que son una serie de 

identificaciones que son muy falaces. 

identificaciones en los 

jóvenes: ¿Faltan figuras 

para identificarse? ¿Qué 

pasa con las figuras para 

identificarse en nuestro 

país para los jóvenes? 

más bien contratemos a población juvenil que ya 

viene con ese capital cultural, los podemos contratar 

a menor precio de paga, sin garantizarles contratos 

de prestación de servicios y ahí nos ahorramos 

platica". Entonces yo creo que esa frasecita de "la 

población juvenil es el futuro" pues yo creo que tiene 

que replantearse mucho porque en el futuro mucha 

de la población juvenil que ahorita hay, va a ser 

vieja en el futuro y si no hay conquistas políticas, si 

no hay coalición política, pues va a ser población 

vieja sin derechos políticos, sin derechos ciudadanos, 

sin derechos laborales que nos va a costear y nos 

van a ser muy difícil la calidad de vida 

Otro problema de los 

jóvenes: el mercado 

laboral y la precarización 

de las ofertas de trabajo. 

Juventud 

digamos que las condiciones globales que ha 

generado el neoliberalismo para los jóvenes se 

correlacionan mucho a nivel global 

Modelo neoliberal que 

resta las posibilidades a 

los jóvenes. 

Juventud 

la mayoría de los jóvenes no saben que tiene la 

opción de decir yo no quiero prestar servicio por 

cualquier razón y avalarlo jurídicamente para que el 

ejército no joda. Digamos en el caso de mis amigos 

yo les empecé a contar también todo esto y eran 

cómo “pues cómo así nosotros no sabíamos” y pues 

igual eso es una mierda porque el ejército debería 

estar en la obligación de hacer pedagogía sobre el 

derecho, pero no la hacen, entonces pues la gente 

no se entera. 

El hecho de que el 

gobierno y las 

instituciones militares no 

informen sobre la 

posibilidad de la 

objeción de conciencia 

(sabiendo que es su 

deber), puede ser 

tomado cómo una 

narrativa de guerra en 

tanto esta es una forma 

de coartar la libertar de 

los ciudadanos al no 

informarles de todos los 

caminos u opciones para 

"Una mierda" 

Juventud 

Objeción de 

conciencia 

Percepciones de 

lo militar 



282 

 

ejercer su libertad y libre 

decisión. Esta 

desinformación también 

puede generar que los 

jóvenes vean el servicio 

militar cómo único 

camino a seguir. Saber 

del colectivo - discursos 

del ejército. 

Decir que los jóvenes son el futuro del país es 

cargarlos de una responsabilidad ni la hijueputa, los 

jóvenes no saben que hacer igual. Si entonces siento 

eso y siento que es la frase que todo el mundo utiliza 

para no responsabilizarse de nada porque es que 

igual uno deja de ser joven muy rápido y ya cuando 

deje de ser joven voy a decir “los jóvenes son el 

futuro del país” o sea yo ya no soy el futuro del país 

y no voy a hacer nada por él. 

Diferentes formas de 

entender la juventud. La 

juventud no es la única 

etapa en la que debemos 

responsabilizarnos por 

los cambios sociales.  

Juventud 

ser joven en Colombia es ser muy parado, muy 

parado. Aquí todos es muy difíciles, la vida se reduce 

muy rápido, ahorita siento que nadie puede tener 

sus libertades y sus garantías por sí mismo, 

Ser joven en Colombia es 

estar parado, porque 

implica un camino de 

dificultades y violencias.  

Juventud 

es muy jodido vivir en un país con tan pocas 

oportunidades. Y aun así la gente y los jóvenes se 

organizan para intentar cambiar cosas, eso es 

rescatable, es sumamente rescatable, es heroico 

diría yo porque no es fácil. Acá las cosas no van a 

cambiar y no lo digo en el sentido negativo, digo que 

no van a cambiar en lo inmediato. De verdad es un 

cambio a futuro al que le estamos apostando por 

más que las cosas estén muy difíciles. Entonces 

siento que se necesita una fortaleza en este 

momento de ser jóvenes, fortaleza que hay. Y pues 

nada que chimba, mucha admiración para estas 

generaciones que les ha tocado comer tanta mierda. 

Los jóvenes deben 

comer "mierda" y es 

valioso y heroico que se 

quieran hacer cambios a 

esa "mierda". 

"Una mierda" 

Formas de resistir 

Juventud 

Y en la ciudad yo creo que era más el tema de los 

paracos que aquí se expresaban en esto que era la 

limpieza social. Entonces pues era la eliminación de 

estos cuerpos que no estaban o con los que el 

gobierno no estaba de acuerdo. Digamos que mi 

hermano, mi prima, mis primos aparecieron dentro 

violencia hacia los 

cuerpos. 

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Juventud 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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de estos panfletos 

Como que socialmente es aceptado a pesar de que 

le repliquen tanto a los jóvenes, se sabe que "ahg, es 

joven, como que puede hacer eso". Entonces 

digamos el colarse al Transmilenio es más relajado 

ver colar a un Transmilenio a un joven que a un 

señor. Como que para la sociedad es más tranqui ver 

a un joven, como que dicen: "está super mal pero 

bueno es un chino". Como que es el espacio donde 

una no tiene como tantas obligaciones como en la 

vida y puede darse otro tipo de peleas, otro tipo de 

reflexiones 

socialmente, ser joven 

implica una especie de 

licencia para la 

transgresión. 

Juventud 

Es también un espacio de formación porque siento 

que es donde más insurgentes e incómodos estamos 

con la realidad y cómo le dicen algunas cuando 

salen a marchar es que son desadaptados. Siento 

que los jóvenes somos y las jóvenes somos como 

desadaptadas y me dicen como "es que es 

desadaptado" pues la verdad yo digo como "bueno, 

sí total, soy una desadaptada, porque no me adapto 

a esta mierda". Entonces creo que ser joven es eso, 

es no adaptarse porque es cuando está uno en ese 

tránsito de la niñez, que tiene todo, que está en esa 

burbujita que no está percibiendo muy bien y 

leyendo la realidad como de manera crítica pero 

todavía no está en esa edad adulta donde ya le toca 

como ya todo este montón de obligaciones que pues 

trae esta vida. Está en la mitad, está en un tránsito 

también. 

la juventud como un 

tránsito al igual que la 

objeción y que la 

identidad. La identidad 

es un tránsito por 

muchos aspectos de la 

vida y en cada uno hay 

movimiento.  

Juventud 

es un espacio donde te están persiguiendo porque el 

ser joven está mal. Como que, de alguna forma, a 

pesar de que es algo natural, biológico, para el 

Estado, para la sociedad, ser joven está mal y hay 

una persecución inmensa siempre a la juventud. 

Entonces por eso es que ser joven es estar a cada 

rato en resistencia, en resistir a esa persecución que 

se le hace por ser joven, pero también por ser joven 

y ser joven marica, como que hay una persecución 

desde ahí, desde una lectura interseccional. 

Entonces como que es siempre estar en resistencia y 

en pararse duro contra lo que le quieren imponer a 

la juventud se persigue 

por sus discursos 

diferentes a lo 

establecido. Por no 

querer las imposiciones 

de otros. Es un lugar de 

resistencia, es un 

territorio simbólico.  

Juventud 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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uno.   

Entonces yo decía estas nuevas juventudes, esta 

época como que tiene unos pensamientos 

totalmente distintos como que realmente heredó un 

país ya que está vuelto mierda a nivel político, a 

nivel ambiental, como que ahí sí lo vive en su 

cuerpo. Entonces como que así no sea una persona 

que está academizada, que está en la Universidad 

como que está en proceso organizativos, todo este 

tipo de cosas le tocan y algún tipo de reflexión se 

hace en la cabeza. 

La juventud se cuestiona 

el orden hegemónico al 

verse enfrentado a la 

herencia de 

problemáticas sociales 

importantes.  

"Una mierda" 

Juventud 

También comparto un poco lo que dice el 

compañero de hacer frente a toda esta cultura 

militarista en la cual, pues uno se ve obligado a ser, 

a pensar de determinadas formas. Siento que es una 

buena forma de generar cambios. 

Se ve a la objeción como 

un camino para el 

cambio, desde acciones 

cotidianas como el 

pensar y ser de formas 

distintas a las impuestas.  

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Juventudes con esperanzas y sueños. Juventud de 

lucha. Nos abrazamos en la fiesta de la dignidad y 

nos golpean. Con brutalidades, explosiones y gases 

nos aturden y dispersan. Resistimos al grito de la no 

violencia. ¿Cómo resistimos su violencia? 

Se evidencia una idea de 

que los jóvenes son 

violentados por el Estado 

y se debe resistir a esa 

violencia, la objeción es 

un camino no violento 

para esto. La juventud, 

además, como un 

territorio de esperanza.  

Formas de resistir 

Juventud 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Alzando la voz, la mente y el cuerpo por aquellos 

que han derramado su sangre en nuestros suelos y 

por aquellos que son llamados a derramarla.  

Cuerpos como territorios 

de guerra.  

Cuerpos 

Formas de resistir 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Y digamos yo puse una frase de Brandon Celi Páez, 

que es un militar que en el marco del paro del año 

pasado se quitó la vida porque estaba prestando 

servicio militar y no estaba conforme con muchas 

situaciones, se veía como muy atrapado y pues 

decidió salir por ahí entonces como que me resuena 

mucho cómo la forma de él de luchar por su vida fue 

quitársela y pues igual es demasiado triste que haya 

que llegar a esos extremos y siento que entonces por 

eso también es tan importante como pues esto de 

los sentidos de la objeción de conciencia.  

Violencias hacia 

los jóvenes 
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Un hombre con todos los privilegios de clase y pues 

también de género desde los cuáles se despliega 

pues todas unas formas de violencia y es desde esas 

bases que nosotros nos preguntamos y nos 

interrogamos todo esto que implica la cultura 

antimilitarista en búsqueda de otras alternativas en 

relación a eso y cómo la objeción de conciencia 

puede desplegar alternativas frente a esas formas 

de violencia tanto simbólicas y explícitas. 

Se ve que el género es 

problematizado por su 

orden violento. 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 

Violencias hacia 

los jóvenes 

que hay muchas formas de matar que no implica 

solamente la tortura o formas explícitas de 

violencia. En el Estado neoliberal contemporáneo 

hay muchas formas de matar a través de la miseria 

que yo creo que también eso debe estar en el foco 

de la lucha por la objeción de conciencia. De cómo 

hay mutaciones en las formas de violencia que 

también se despliegan a través de lo económico, a 

través del significado, de lo político, que eso también 

nos debe llamar a interrogarnos qué es lo que 

implica ser objetor de conciencia en Colombia.   

Diferentes formas de 

ejercer la violencia y de 

ejercer la objeción de 

conciencia. 

Violencias hacia 

los jóvenes 

no me reconocen el debido proceso que se debe dar 

a un objetor de conciencia y eso afecta 

profundamente mis convicciones políticas en pro de 

la paz y la no violencia. 

Formas silenciosas de 

ejercer la violencia por 

parte del ejército 

quienes no legitiman las 

posturas diferentes a las 

propias ni son 

escuchadas.  

Narrativas de 

guerra 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

es una crítica al estamento militar pues no 

solamente es una crítica a la obligatoriedad en el 

estamento de la guerra, yo creo que también implica 

una crítica en relación a todo lo que representa el 

estatuto militar en términos de ese símbolo del 

patriarcado que utiliza la violencia cómo una forma 

de dominación, cómo una forma de poder para 

legitimarse cómo un actor político 

Machismo como forma 

de ejercer la violencia 

simbólica.  

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

a mí me parece que es una mierda pues porque, a 

ver, que uno de joven, después de haber hecho el 

bachillerato, a uno le dicen que es porque el Estado 

le exige, uno tenga que hacer servicio militar, eso es 

horrible. Por muchas razones, eso sobre todo 

digamos es una exigencia que nosotros tenemos, los 

Una mierda: sentirse 

obligado a participar de 

algo con lo que no se 

está de acuerdo.  

"Una mierda" 

Juventud 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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hombres, 

Y me acuerdo que en ese momento era tenaz pues 

porque uno tenía que ir allá, a esos distritos 

militares. Me acuerdo que era un video porque a 

uno siempre le metían ese miedo en el colegio de 

que, si uno va allá a que a uno lo mire un médico, 

pues porque uno sabe que pues uno se tiene que 

desvestir porque lo que a uno lo tienen que mirar si 

tiene varicocele, ¿no? Entonces a uno le meten un 

miedo ni el hijueputa de que uno no puede estar 

digamos muy motivado allá mientras uno lo ve el 

médico porque pues a uno lo pueden cascar. Y eso 

como toda una serie de... ahí había digamos que en 

relación a eso toda una serie de miedos que yo me 

acuerdo que había en mi generación 

Miedo hacia las 

instituciones militares y 

tratos no humanizados. 

Detrás de estos 

procedimientos se 

encuentra la idea de que 

el ser homosexual debe 

ser castigado y no 

reconocido. Institución 

del terror, existen 

miedos frente al servicio 

militar. 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Recuerdo que un amigo mío de mi colegio, para no 

quedar como apto para prestar servicio militar, el 

man cogió una pared a golpes y se jodió las manos y 

se las hizo enyesar y así fue como el man llegó allá 

El miedo a la institución 

militar puede llevar a los 

jóvenes al punto de 

herirse. Ejercen su poder 

por medio del miedo y 

del terror.  

Cuerpos 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Y así yo he conocido muchos casos de pelados que, 

por ese miedo que a uno le metían, entonces se 

hacían pasar por homosexuales, algunos hasta se 

hacían hacer... yo no sé, se pintaban o a lo bien se 

ponían como una soga para simular que tenían 

como alguna cicatriz en el cuello para decirle a la 

psicóloga que habían intentado suicidarse, que eso 

es digamos como otro de los filtros que a uno le 

hacen dentro del ejército. 

¿Qué tan mal visto es en 

el ejército ser 

homosexual como para 

recurrir a esto para no 

tener que prestar 

servicio? De nuevo, el 

miedo lleva a los jóvenes 

a atentar contra su 

propia vida, como una 

opción antes de que el 

ejército la controle. La 

mirada y la vigilancia 

sobre el cuerpo 

masculino como una 

práctica de dominio del 

otro. 

Cuerpos 

Percepciones de 

lo militar 

Violencias hacia 

los jóvenes 

uno ve, muchos de los jóvenes a los cuales se los 

suele obligar entrar a prestar servicio militar, que no 

quieren, es decir, que realmente no quieren, 

terminan suicidándose porque dentro del estamento 

Al igual que lo anterior, 

el miedo y los tratos 

violentos que se dan en 

la institución llevan a 

"Una mierda" 

Percepciones de 

lo militar 

Violencias hacia 
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militar, para obligar a los pelados básicamente, que 

se adhieran a las fuerzas militares, para tener que 

cumplir con lo que ellos mandan, pues a los chinos 

los cascan, los torturan, los maltratan y muchas 

veces eso lleva justamente a los pelados a salidas 

muy complicadas que incluso, precisamente optan 

por el suicidio. Entonces es una mierda justamente 

por eso 

decisiones sobre la 

propia vida, como el 

suicidio, lo que se 

categoriza como "una 

mierda"  

los jóvenes 

a uno le decían como "bueno, lo que pasa es que si 

usted entra dentro del servicio militar, entonces 

nosotros le podemos garantizar sueldito, si luego 

termina el servicio militar usted se puede meter a 

hacer una carrera, nosotros le pagamos...". 

Entonces digamos que en ese momento era una 

mierda, porque pues casi que prestar servicio militar 

se presentaba como una opción de vida. Y hubo 

muchos amigos que optaron por esa opción pues 

porque no tenían otras posibilidades. 

Las desigualdades 

sociales y la persuasión 

del discurso militar 

llevan a los jóvenes a ver 

esta como la única 

opción.  

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Que ahí me tocó con un man que fue tenaz porque 

era así la visión hegemónica del macho alfa, el 

patriarca, que tiene todos los dominios y los medios 

para ejercer poder como todo el poder digamos de 

ejercer la violencia simbólica a través del 

conocimiento y la verdad 

Afrontar las violencias 

simbólicas en el espacio 

cotidiano y en las 

relaciones, donde 

también se pueden 

encontrar 

representaciones del 

poder bajo figuras 

hegemónicas (macho 

alfa, patriarca...). A 

través del conocimiento 

se mantiene la violencia, 

al creer que existe una 

sola verdad. Podemos 

hacer un paralelo con las 

violencias simbólicas que 

ha perpetuado la 

psicología y otras 

disciplinas a lo largo de 

la historia, al definir 

verdades únicas o 

campos más legítimos 

para definir la verdad. 

Masculinidades 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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Este es un tipo de macho 

alfa muy producto de la 

academia. 

Digamos que en Colombia sobre todo 

desafortunadamente la población juvenil es la que 

más se mata.  

Violencias hacia 

los jóvenes 

al momento de quitarle derechos a los jóvenes y en 

general a toda la población, para poder legitimar 

precisamente esas precariedades se necesita la 

fuerza de seguridad del Estado para legitimar eso. 

Porque es que cuando aquí, por ejemplo, se exige 

derecho a la educación, derecho a la salud, aquí el 

Estado qué es lo que hace, pues manda al Esmad, a 

rociar a la gente, a cascar a la gente.  

Discurso frente al 

Estado 

Violencias hacia 

los jóvenes 

no que fuera como a resolver la situación militar, 

cómo una preocupación ahí burocrática de papel 

para poder trabajar, estudiar, qué pues en muchos 

lados lo piden a pesar de que es re ilegal hacerlo. 

Abuso de poder del 

estado y de las 

instituciones, procesos 

burocráticos ligados a la 

guerra. Categoría de 

identidad: ser legal/ser 

ilegal. 

Violencias hacia 

los jóvenes 

yo tengo familia del campo y la vaina, y una vez a un 

primo le tocó estar literal corriendo y escondiéndose 

cómo en los altillos de las casas, comiendo y 

durmiendo ahí durante varios días porque pasaba el 

ejército buscándolo y yo en esa época era pequeño y 

era pues cómo ver el miedo de él , de su familia, el 

de todos a que se lo llevaran e igual estarlo 

escondiendo que implicaba una serie de riesgos pues 

re densos para la familia y ahí uno empieza a ver, 

cómo porque putas le tienen miedo al ejército y todo 

esto. Ya luego pues bueno, crecí y viene todo este 

tema de cuando a uno lo llaman la primera vez y lo 

hacen esperar mil horas, y pues todo es una vaina, 

primero burocrática y segundo es una vaina muy 

coercitiva. 

Injusticias por parte del 

ejército a algunos 

ciudadanos, el miedo 

que generan es una 

forma de ejercer 

violencia. El querer 

“llevarse” así el primo se 

puede entender cómo 

una apropiación de su 

cuerpo cómo elemento 

para el ejército: cuerpos 

cómo territorios de 

guerra. El ejército utiliza 

el miedo como 

estrategia.  

Dicotomías campo 

- ciudad 

Familia y 

generaciones 

Narrativas de 

guerra 

Percepciones de 

lo militar 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Primero que no debería ser obligatorio, o sea 

entiendo que hay muchas personas que les gusta el 

servicio militar y que les gustaría ofrecer servicio y es 

una opción respetable que cada quien haga lo que 

quiera. Pero pues no debería imponerse, o sea a mí  

Percepciones de 

lo militar 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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no me gustaría tener hijos y tener que mandarlos al 

puto ejercito porque no tengo cómo pagarles una 

libreta, por ejemplo. Siento que igual ese es el sentir 

de la mayoría de la población, bueno no sé si de la 

mayoría de la población, pero siento que es que el 

hecho de que sea obligatorio ya implica una 

violencia hacia las personas demasiado fuerte 

porque es tomar decisiones, caminos y acciones por 

ellos y sobre ellos a la hora de obligarlos a ser como 

las instituciones militares. 

al haberte declarado como objetor de conciencia y 

estar en este tipo de cosas que el Estado las mira 

como una acción de violencia, pues va a tener 

repercusiones legales también ahí. Entonces decía... 

también es como... esta herramienta podría verse en 

contra de las luchas que una se da en la calle 

¿Cómo la diferencia se 

interpreta como una 

violencia? El solo hecho 

de ser un discurso 

diferente al hegemónico, 

ya se entiende como una 

violencia. Choque de 

universos simbólicos.  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Entonces el género como una categoría que intenta 

normalizar los cuerpos y encasillarlos en una cosa 

que viene siendo supremamente violenta. Como les 

decía, pues a mí me asignaron el género hombre al 

nacer, pero pues fue super violento porque no me 

dijeron: "¿usted quiere identificarse como eso y 

quiere cargar esas maletas de mierda toda la vida?". 

Como que no. Entonces es una cosa super violenta 

el género como 

categoría violenta 

porque encasilla a los 

cuerpos en roles 

particulares 

Cuerpos 

Identidad de 

género 

Violencias hacia 

los jóvenes 

. Entonces alude a la categoría de género como una 

categoría para nombrar estas características, estos 

roles específicos de cada sexo, pero entonces lo 

crean como una categoría de normalización de los 

cuerpos para dese allí poder decir: "bueno, es 

normal que el hombre estés desde acá y la mujer se 

comporte de esta manera, es normal que el hombre 

tenga estas características y la mujer estas. Todas 

estas características las vamos a llamar género. Las 

personas que no cumplan con estas características 

tendrán entonces unas enfermedades, unas 

patologías de homosexualidad, hermafroditismo, de 

transexualidad. Y basado en esta categoría entonces 

vamos a tratar de normalizarlos por medio de estos 

procedimientos para normalizar a los homosexuales, 

la categoría de género 

como patologizadora 

Identidad de 

género 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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para normalizar a las personas trans basados en esa 

categoría.". Entonces esa categoría viene siendo, 

como les decía, producto del militarismo para 

normalizar los cuerpos 

también el hecho de las requisas. Para mí creo que 

ha sido súper incómodo el hecho de que hayan 

militares y policías en todo el lugar donde uno 

camine que le quieran requisar. Y pues que, al darse 

cuenta de que uno es de una identidad diversa, su 

requisa pasa del requisar a ver si llega algo, al 

incomodar y al sancionar por medio de la requisa. 

Entonces: "Ah, es marica, es trans, entonces vamos 

a requisarlo". Entonces es requisar para incomodar, 

requisar para sancionar. Y pues que lo decían como: 

"lo pueden hacer porque, pues un hombre puede 

requisar a otro hombre y nadie va a decir nada". 

Eso. Una por ese lado. Y pues porque también las 

milicias... las milicias no sino le contaban a uno lo 

que pasaba también frente a estas identidades... lo 

que les pasaba a estas identidades dentro de estos 

espacios como de las milicias. Entonces pues que 

una marica esté ejército pues también 

supuestamente es supremamente riesgoso. Había 

un caso de una chica, una persona homosexual, aquí 

en la Artillería de Usme, que se convirtió en la 

Comandanta, le decían, que porque los militares la 

prostituyeron al enterarse que era homosexual y 

quedó como el caso de la Comandanta en la 

Artillería. Y pues una decía: "no pues, nos van a 

meter allá...esa es una de las cosas que nos pueden 

pasar entre muchas otras que podrían ser". Porque 

pues, una veía que, al encontrarse militares en la 

calle o policías, cuando uno iba en su grupito de 

amigas, de amigos, ¿sí? Como que le gritaban cosas, 

le pedían papeles por solo chimbiarle la vida, eso. 

Digamos que como todas estas cosas que le van 

pasando a uno en la vida al pegarse estos 

encontrones con las milicias pues va diciendo: "No, 

pues yo la verdad no quiero hacer parte de estas 

cosas ni quiero tener ningún tipo de conexión con 

ellos" 

el discurso de las 

milicias: a) ridiculiza las 

propias opciones, b) 

expone violentamente el 

cuerpo, c) se burla de la 

diferencia. Pareciera 

que, en las dos 

entrevistas, el discurso 

hegemónico del Estado 

es conservador y no 

entiende la identidad 

desde la diferencia. 

Militarización de la vida.  

Discurso frente al 

Estado 

Identidad de 

género 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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Pues el vivir también en las periferias de la ciudad, 

que siempre están completamente militarizadas, el 

ver la presencia de policías en todas calles como una 

supuesta seguridad, el ver a cada rato a los 

militares, así con armas, como si hubiera una guerra 

por todo lado. Como que eso era super chocante 

para una. Andar por la calle por eso y una decía: no. 

La militarización de la 

vida cotidiana como una 

forma de violencia 

simbólica.  

Cotidianidad 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

no, igual aquí la van a pasar una chimba, esto es 

como un colegio, aquí de vez en cuando los 

mandamos al monte si se portan mal, pero de resto 

vean a todos esos chinos ahí jugando, solo es para 

un requisito"  

Violencias hacia 

los jóvenes 

Un servicio obligatorio para ciertas poblaciones, 

para ciertos cuerpos. Entonces para el cuerpo, como 

les decía, el cuerpo que vive en las periferias, el 

cuerpo que no tiene otra opción, como "bueno, pues 

ni modo, salí del colegio y me toca irme a prestar 

servicio". Para los cuerpos campesinos también, por 

esta idea de que prestar servicio está bien, ser del 

ejército es el camino, pero también porque es la 

única opción. Y a parte, también está mal por el 

hecho de que también es para solo los hombres, 

¿no? Para esa idea de que el hombre es el que tiene 

que ir a la pelea, es el que tiene que..., es el que 

tiene la fuerza. Reafirma la idea de que los hombres 

y los cuerpos que se identifican como tal son cuerpos 

y artefactos para la guerra. 

el que debe prestar 

servicio es el hombre, 

campesino y pobre. 

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Diferencias de 

clase 

Narrativas de 

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Y en la ciudad yo creo que era más el tema de los 

paracos que aquí se expresaban en esto que era la 

limpieza social. Entonces pues era la eliminación de 

estos cuerpos que no estaban o con los que el 

gobierno no estaba de acuerdo. Digamos que mi 

hermano, mi prima, mis primos aparecieron dentro 

de estos panfletos 

violencia hacia los 

cuerpos. 

Cuerpos 

Dicotomías campo 

- ciudad 

Juventud 

Violencias hacia 

los jóvenes 

es un espacio donde te están persiguiendo porque el 

ser joven está mal. Como que, de alguna forma, a 

pesar de que es algo natural, biológico, para el 

Estado, para la sociedad, ser joven está mal y hay 

una persecución inmensa siempre a la juventud. 

Entonces por eso es que ser joven es estar a cada 

rato en resistencia, en resistir a esa persecución que 

la juventud se persigue 

por sus discursos 

diferentes a lo 

establecido. Por no 

querer las imposiciones 

de otros. Es un lugar de 

resistencia, es un 

Juventud 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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se le hace por ser joven, pero también por ser joven 

y ser joven marica, como que hay una persecución 

desde ahí, desde una lectura interseccional. 

Entonces como que es siempre estar en resistencia y 

en pararse duro contra lo que le quieren imponer a 

uno.  

territorio simbólico.  

ha habido una influencia total sobre todo corporal y 

desde la corporeidad también porque creo que esta 

objeción de conciencia también es alejarse de estas 

formas de ser que impone la militarización y el 

militarismo. De cómo tienen que ser los cuerpos y 

dónde tienen que estar los cuerpos. Entonces creo 

que sobre todo ha sido el alejarme de este prototipo 

de persona que quiere imponer la militarización. 

Entonces que: "si soy hombre entonces tengo que 

ser hombre, no pues la chimba, no hombres 

entonces". Que, si tengo que vestirme, caminar, 

actuar, hablar de cierta forma, pues no. Que, si 

tengo que ser super masculinizado, pues no, la 

feminidad también está bien. Es desde ahí, como 

que me ha atravesado el cuerpo y las formas en que 

performatizo mi cuerpo. Yo creo que ha sido desde 

ahí. Esa sería la palabra, la forma en la que he 

performatizado mi cuerpo, eso como me ha 

atravesado.  

Pareciera entonces que 

la objeción de cc es la 

posibilidad de la 

liberación del cuerpo. El 

cuerpo como elemento 

para expresar la 

identidad, como una 

forma de mostrar 

posturas, de objetar y 

como un espacio que ha 

sido violentado al querer 

imponerle formas de ser. 

El cuerpo violentado y 

oprimido se libera a 

través de la 

reivindicación del mismo 

cuerpo.  

Cuerpos 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

“Una Mierda” 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

yo durante mucho tiempo viví una evasión porque 

yo no quería ir al distrito militar 51 porque eso es un 

mierdero, a uno lo tratan cómo una mierda y ese 

ambiente militar es horrible 

Significados que surgen 

de lo militar y la guerra. 

Emociones y 

sentimientos 

desagradables al pensar 

o tener que enfrentarse 

a ambientes militares. 

Aparece la categoría de 

"una mierda": y parece 

que tiene que ver con 

algo que implica hacerle 

algo a alguien que 

"Una mierda" Bruner 

- Lenguaje como 

construcción 

cultural:  

vehículo que 

también influye 

en la 

construcción 

cultural, se 

mantienen por 

medio del 

lenguaje y a su 
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implica daño. vez moldean la 

cultura.  

- Símbolos 

compartidos 

entre los 

jóvenes: 

percepciones de 

lo militar, 

pensar la 

masculinidad, 

Estado, lo 

colectivo, la paz, 

la juventud y les 

permite relatar 

el mundo. 

a mí me parece que es una mierda pues porque, a 

ver, que uno de joven, después de haber hecho el 

bachillerato, a uno le dicen que es porque el Estado 

le exige, uno tenga que hacer servicio militar, eso es 

horrible. Por muchas razones, eso sobre todo 

digamos es una exigencia que nosotros tenemos, los 

hombres, 

Una mierda: sentirse 

obligado a participar de 

algo con lo que no se 

está de acuerdo.  

"Una mierda" 

Juventud 

Violencias hacia 

los jóvenes 

uno ve, muchos de los jóvenes a los cuales se los 

suele obligar entrar a prestar servicio militar, que no 

quieren, es decir, que realmente no quieren, 

terminan suicidándose porque dentro del estamento 

militar, para obligar a los pelados básicamente, que 

se adhieran a las fuerzas militares, para tener que 

cumplir con lo que ellos mandan, pues a los chinos 

los cascan, los torturan, los maltratan y muchas 

veces eso lleva justamente a los pelados a salidas 

muy complicadas que incluso, precisamente optan 

por el suicidio. Entonces es una mierda justamente 

por eso 

Al igual que lo anterior, 

el miedo y los tratos 

violentos que se dan en 

la institución llevan a 

decisiones sobre la 

propia vida, como el 

suicidio, lo que se 

categoriza como "una 

mierda"  

"Una mierda" 

Percepciones de 

lo militar 

Violencias hacia 

los jóvenes 

la mayoría de los jóvenes no saben que tiene la 

opción de decir yo no quiero prestar servicio por 

cualquier razón y avalarlo jurídicamente para que el 

ejército no joda. Digamos en el caso de mis amigos 

yo les empecé a contar también todo esto y eran 

cómo “pues cómo así nosotros no sabíamos” y pues 

igual eso es una mierda porque el ejército debería 

estar en la obligación de hacer pedagogía sobre el 

derecho pero no la hacen, entonces pues la gente no 

se entera. 

El hecho de que el 

gobierno y las 

instituciones militares no 

informen sobre la 

posibilidad de la 

objeción de conciencia 

(sabiendo que es su 

deber), puede ser 

tomado cómo una 

narrativa de guerra en 

tanto esta es una forma 

de coartar la libertar de 

los ciudadanos al no 

informarles de todos los 

caminos o opciones para 

ejercer su libertad y libre 

decisión. Esta 

desinformación también 

puede generar que los 

jóvenes vean el servicio 

militar cómo único 

"Una mierda" 

Juventud 

Objeción de 

conciencia 

Percepciones de 

lo militar 
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camino a seguir. Saber 

del colectivo - discursos 

del ejército. 

pues de mi experiencia con el servicio militar 

también viví cosas, pues batidas, todo esto, tuve 

amigos que tuvieron que salir corriendo de sus casas 

para que no los cargaran para el ejército. Cómo 

muchas situaciones de estas que de verdad uno se 

plantea y son una mierda. No se digamos hace 

poquito estaba pensando, por ejemplo, que 

pensaran los hijos de las madres de Soacha sobre 

este tema de la objeción de conciencia, y yo decía 

pues seguramente lo estarían difundiendo un 

montón porque la guerra es una mierda y también 

en su mayoría le toca a las personas pobres 

Qué es una "mierda": a) 

las batidas, b) huir de la 

casa para no ir a l 

ejército, c) la guerra, d) 

la obligatoriedad de ir a 

la guerra por ser pobres. 

e) el ejército y el estado 

guerrerista y patriarcal f) 

no saber qué estoy 

haciendo con mi vida 

ahora que estudio…g) la 

pobre y poca existencia 

del proceso de paz. 

"Una mierda" 

Objeción de 

conciencia 

Igual ahora están las organizaciones un poco más 

montadas que antes, La Tulpa, Acooc, todo eso. Y 

pues es un camino largo igual, o sea la objeción de 

conciencia es una vaina muy densa porque igual el 

ejercito es lo que sustenta al Estado, al Estado 

patriarcal y capitalista y pues a toda esta mierda. 

Entonces es muy duro combatir lo que hace al 

estado ser lo que es. 

La identidad individual y 

colectiva se encuentra 

en acciones que 

implican: a) asumir las 

propias contrariedades, 

b) trabajar con los otros. 

"Una mierda" 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

Lo colectivo 

No que mierda huevon, que puta mierda, o sea en 

este punto el proceso de paz poco y nada existe si, y 

lo que existe está acomodado a intereses de ciertas 

poblaciones e igualmente tampoco es que fuera un 

gran proceso de paz porque cómo hace cuatro años 

estuve en una zona veredal de las FARC por allá en 

Vista Hermosa y pues hicimos varias actividades y 

uno se involucra con la comunidad y la vaina y 

muchos de ellos pues al final cuando nosotros ya nos 

íbamos a devolver nos decían “parce es que tenemos 

mucho miedo de que entreguemos las armas e igual 

nos maten”. En ese momento yo pensaba, bueno 

pues hay que arriesgarse, pero pues en este punto 

en el que ya están matando una mano de ex 

combatientes, líderes sociales y todo eso y no hay 

seguridad para nadie, pues uno piensa ¿a qué se 

juega?, ¿el proceso de paz para quién es? o ¿qué 

ausencia de interés por 

parte del gobierno en 

velar y proteger los 

derechos de las víctimas 

y el proceso de paz. Los 

actores del proceso 

tienen miedo, porque no 

se han dado las garantías 

para la vida. La paz como 

una mierda, porque no 

ha dado estas garantías.  

"Una mierda" 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de 

guerra 
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es?, ¿que busca? Y el proceso de paz ahorita lo 

desmantelaron y no se ustedes que piensan, pero yo 

tengo una parcera de la maestría que trabaja en la 

JEP y por ejemplo nunca hubo un componente de 

acompañamiento psicosocial para las víctimas 

combatientes, para los guerrilleros y eso ya de por sí 

habla mucho sobre cómo se plantea el proceso de 

paz. ¿Se plantea sólo para las vidas y las personas 

que importan para el estado que son la población 

“civil”? Y pues tras de que ya venía cojo ahora lo 

terminan de matar, yo no creo en el proceso de paz. 

Y todo el mundo ahorita está atacando a la JEP y la 

están intentando acabar entonces no sé, pues esa es 

mi opinión, que qué puta mierda 

es muy jodido vivir en un país con tan pocas 

oportunidades. Y aun así la gente y los jóvenes se 

organizan para intentar cambiar cosas, eso es 

rescatable, es sumamente rescatable, es heroico 

diría yo porque no es fácil. Acá las cosas no van a 

cambiar y no lo digo en el sentido negativo, digo que 

no van a cambiar en lo inmediato. De verdad es un 

cambio a futuro al que le estamos apostando por 

más que las cosas estén muy difíciles. Entonces 

siento que se necesita una fortaleza en este 

momento de ser jóvenes, fortaleza que hay. Y pues 

nada que chimba, mucha admiración para estas 

generaciones que les ha tocado comer tanta mierda. 

Los jóvenes deben 

comer "mierda" y es 

valioso y heroico que se 

quieran hacer cambios a 

esa "mierda". 

"Una mierda" 

Formas de resistir 

Juventud 

"¿usted quiere identificarse como eso y quiere 

cargar esas maletas de mierda toda la vida?". Como 

que no. Entonces es una cosa super violenta 

categoría de "una 

mierda": a) la violencia 

en la asignación del 

género, b) el género 

como creador de 

milicias, c) la categoría 

de género como 

patologizadora. 

"Una mierda" 

Entonces yo decía estas nuevas juventudes, esta 

época como que tiene unos pensamientos 

totalmente distintos como que realmente heredó un 

país ya que está vuelto mierda a nivel político, a 

nivel ambiental, como que ahí sí lo vive en su 

cuerpo. Entonces como que así no sea una persona 

La juventud se cuestiona 

el orden hegemónico al 

verse enfrentado a la 

herencia de 

problemáticas sociales 

importantes.  

"Una mierda" 

Juventud 
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que está academizada, que está en la Universidad 

como que está en proceso organizativos, todo este 

tipo de cosas le tocan y algún tipo de reflexión se 

hace en la cabeza. 

Narrativas de Paz 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 
relacionados 

Teoría relacionada 

¿Qué me motivó a ser objetor de conciencia? 

Básicamente la idea de la resistencia a toda la 

cultura militarista que hay en Colombia en oposición 

del servicio militar y en oposición a la libreta militar 

Se evidencia la 

necesidad de objetar y 

resistir frente a una 

cultura, no solo frente a 

un actor. La palabra 

resistencia da cuenta del 

lugar de oposición, de la 

diferencia frente a esta 

cultura.   

Narrativas de 

guerra 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Bruner 

- Lenguaje como 

construcción 

cultural: 

narrativas de 

pazo de guerra, 

vehículo que 

también influye 

en la 

construcción 

cultural. 

Narrativas de 

paz o guerra, 

que se 

mantienen por 

medio del 

lenguaje y a su 

vez moldean la 

cultura.  

- Símbolos 

compartidos 

entre los 

jóvenes: 

percepciones de 

lo militar, 

pensar la 

masculinidad, 

Estado, lo 

colectivo, la paz, 

la juventud y les 

permite relatar 

el mundo. 

Gergen:  

lo que me motivó a identificarme como objetor de 

conciencia creo que es la búsqueda que se permite 

desde la objeción de generar una transformación a 

la resolución de conflictos desde otras formas 

Forma de ejercer la 

objeción: resolución de 

conflictos de manera no 

violenta. 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

La objeción de conciencia implica resistencia. Se 

afianza en los valores de la paz y también en la no 

violencia 

Se evidencian narrativas 

de paz fundamentadas 

en la no violencia.  

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Frente a esto decimos: "no queremos cargar maletas 

que no son nuestras. Maletas llenas de injusticia, 

muerte, terror y opresión. Nos queremos libres y en 

paz".  

Percepción de que hay 

un peso que están 

dejando y que no 

quieren cargar: el peso 

de la violencia. Se 

relaciona con la 

identidad, porque 

también es algo que les 

fue impuesto y quieren 

definirlo por sí mismos y 

no por imposición.  

Narrativas de paz 

Reivindicar esas vidas, darles otras oportunidades 

para que no tengamos que caer en estos círculos de 

opresión y de llegar a cosas como tan terribles como 

la de Brandon.  

El reconocimiento del 

otro y de las otras vidas 

es importante para 

salirse de lo hegemónico 

y de construir nuevas 

formas de paz.  

Narrativas de paz 
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La Tulpa como ya lo sabe, de pronto ha hablado un 

poco Lisa, es un colectivo que, somo sobre todo 

psicólogos que también nos preguntamos todos 

estos temas en relación a la corporalidad, cómo la 

violencia se inculca a través de unas corporalidades 

y unas identidades hegemónicas muy presentes en 

la cultura pues conservadora colombiana, de lo que 

implica ser hombre, sobre todo. 

La reflexión sobre el 

cuerpo y lo hegemónico 

constituye un campo de 

acción para construir paz 

y resistencia y oponerse 

a la cultura colombiana.  

Cuerpos 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

- Narraciones 

como Inter 

juego entre lo 

social y lo 

personal 

- Auto narración: 

la identidad 

narrativa 

- La identidad se 

construye a 

través de la 

narración. 

Hay mucha violencia en prácticamente todas las 

relaciones cotidianas. O sea, con el extraño, con 

quien me topo con la calle o en la misma familia. Me 

parece importante como comenzar a construir 

espacios en los que se ponga en evidencia primero 

las actitudes violentas o cómo violentamos a 

nuestros semejantes y segundo, cómo empezar a 

afrontarlas para dejar de hacernos eso.  

La apuesta está en las 

relaciones cotidianas, en 

las actitudes propias 

violentas que podemos 

cambiar.  

Cotidianidad 

Narrativas de paz 

Como que debería a lo bien convertirse como en una 

especie de testimonio para que otras personas 

puedan acercarse a esto, como para que se puedan 

cambiar ciertos paradigmas sociales sobre los cuales 

estamos viviendo 

A través del ejemplo, 

pareciese que se puede 

transmitir el mensaje de 

paz, de reflexión y de 

objeción a la guerra.  

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

también nosotros replicamos esas violencias con 

nuestro entorno, también nosotros explotamos 

nuestro ambiente, nuestros espacios, explotamos 

también a los otros que no son de nuestra especie 

para seguir manteniendo alguna maquinaria, 

capitalista, patriarcal, lo que sea, y siempre como 

que nos olvidamos que también son sujetos que 

tienen una vida, que existen, y pues es importante 

como reivindicar el respeto y repensarnos nuestras 

actitudes hacia esas otras existencias como en ese 

proceso de dejar de violentar y de reproducir 

violencias. Pues que es algo que ya trasciende el 

cuerpo, el individuo y las especies. Es eso, es 

pensarnos nuestras actitudes. 

La violencia trasciende 

los humanos, implica 

pensarse las propias 

actitudes frente al 

mundo, las demás 

especies y el entorno. La 

paz como algo más 

grande que solo las 

interacciones humanas.  

Cotidianidad 

Narrativas de paz 

A mi Hegel no me gusta tanto porque afianza mucho 

ese mensaje de que la realidad es así, de que 

desafortunadamente la violencia es una parte 

inherente de nuestra existencia y es muy difícil 

despegarse de ese mensaje, pero igual está la 

esperanza. La frase de Eduardo Galeano muestra 

Se entiende al ser 

humano como un ser no 

violento, pero han sido 

los discursos 

establecidos que los 

mantienen ese mensaje 

Narrativas de paz 
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que está la resistencia, porque hacer memoria 

implica resistir, siempre y cuando no implique un 

olvido de esa violencia y de eso que hay que superar 

y resistir. 

de que la violencia es 

inseparable del ser. Para 

salir de esto que nos han 

dicho, es importante 

hacer memoria y no 

olvidar la violencia que 

se ha vivido.  

no solo hay una manera de responder a la violencia 

y es afrontarlo desde reivindicar esos valores y esas 

energías porque si bien estamos cansados de esas 

violencias y esas opresiones. A mí me parece que 

resistir es algo fundamental para seguir 

manteniendo la identidad de lucha, pero no nos 

podemos quedar todo el tiempo en resistir, la 

violencia también tiene una respuesta muy orgánica 

que es la contra violencia y es cómo esa 

reivindicación de los distintos pueblos a responder 

de una manera no pasiva a esas opresiones. Y no 

necesariamente tiene que ser cómo caer en el ciclo y 

reproducir los actos y energías violentas, pero 

destruyendo todo el mundo de valores, símbolos, 

significados del mundo que se está muriendo y 

construir unos nuevos con nuestros aprendizajes y 

con nuestras heridas que hemos curado para crear 

algo nuevo y vivo, que pueda dejar atrás el mundo 

que queremos terminar.  

Forma de resistir a la 

violencia. La contra 

violencia entendida 

como una forma activa 

de responder, diferente 

a los mismos actos de 

violencia, con la creación 

de nuevos mundos y 

significados.  

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Lo que más me resonó de la frase es la parte de la 

memoria, yo creo que desde el reconocimiento de la 

historia y de una mirada crítica sobre ella es que 

podemos transformar  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Narrativas de paz 

Por otro lado, diría que tiene que ver con una 

convicción ética y política, en pro de valores cómo la 

no violencia, la paz. Yo me identifico en ese sentido 

pues la objeción de conciencia en términos 

generales es cómo un desacato a la autoridad del 

estado, para mí eso tiene una relación importante 

con mi forma de militancia política anarquista, 

porque justamente el anarquismo es una expresión 

de no reconocimiento del estado cómo autoridad, 

cómo autoridad legislativa de un territorio. Entonces 

yo lo tomo cómo una expresión en ese doble sentido, 

Formas de militancia 

política alternativa: Se 

identifica con el discurso 

político anarquista. La 

objeción como forma de 

resistir a las 

imposiciones del Estado.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de paz 
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tanto política y legal que permite reconocer al 

individuo cómo un ente autónomo que es capaz de 

decirle al estado que no tiene toda la autoridad para 

imponer su forma de concebir las prácticas y en ese 

sentido tenerse uno que implicar a la violencia cómo 

una exigencia y cómo un reglamento legal en 

Colombia, es decirle justamente a través de la 

objeción de conciencia, “pues yo no estoy de 

acuerdo con eso y yo me declaro en desacato contra 

usted porque yo no quiero hacer este tipo de cosas. ” 

Entonces por un lado hay una resistencia, pero 

también una conexión profunda, digamos ya 

basados en términos más políticos, más subjetivos, 

que implican un reconocimiento más allá de la 

legislación del estado. 

Eso es una praxis que implica una puesta en cuestión 

de todo esto que inicia desde uno, pero también 

implica el reconocimiento de otros actores y culturas 

porque en América antes había culturas 

precolombinas entonces eso implica un 

reconocimiento de esas alteridades y pues yo he 

venido digamos que reconociendo esto por medio de 

ese ejercicio filosófico y he logrado tener una 

aproximación más personal, más experiencial. Y 

ahora no lo he logrado, pero me gustaría y es poder 

entrar en diálogo con esas alteridades 

aceptar y visibilizar la 

diferencia cómo una 

forma de construir paz. 

Narrativas de paz 

es justamente cómo uno aprende a dialogar con un 

otro que es completamente ajeno a este tipo de 

cosas, 

Importancia del diálogo 

y del lenguaje para 

construir y transformar 

nuevas realidades.  

Lo colectivo 

Narrativas de paz 

yo pienso que sostener esas creencias de que hace 

falta una narrativa unificada de nación para que 

haya paz, pues es totalmente falaz 

Discurso de que existe 

una identidad nacional y 

unificada es erróneo o 

excluyente de la 

diversidad cultural del 

país.  

Identidad 

Narrativas de paz 

mientras se reconocen esas diferencias y 

posibilidades de habitar puede haber más 

posibilidades para la paz 

Reconocer la diferencia 

para construir paz.  

Narrativas de paz 

yo creo que el proceso de paz tiene que mirarse 

desde una perspectiva histórica  

Narrativas de paz 
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Por ejemplo, las guerrillas liberales, ellos eran 

campesinos y ellos eran campesinos que le dijeron al 

Estado como "juepucha es que nosotros, desde que 

se fundó Colombia, no ha habido una reforma 

tributaria, no ha habido una reforma de toda la 

repartición equitativa de la tierra, no ha habido un 

proyecto político de país que nos permita resurgir 

como campesinos. Y no nos han respetado en 

nuestras posibilidades de trabajar dentro del 

campo". Entonces lo que ha sucedido es que, en vez 

de reconocer precisamente esas reivindicaciones de 

las poblaciones, yo pienso que lo que se ha hecho 

con los procesos de paz ha sido más como firmar la 

paz con actores armados, que se han levantado en 

contra del Estado, pero como una forma estratégica. 

Es como una forma estratégica pues porque es que 

firmar la paz con un actor armado es mucho más 

barato que hacer la guerra 

La construcción de paz 

es compleja porque 

implica restaurar años 

de injusticias de 

diferentes tipos de 

generaciones. El 

conflicto está ligado a las 

desigualdades agrarias.  

Dicotomías campo 

- ciudad 

Narrativas de 

guerra 

Narrativas de paz 

Desafortunadamente la paz en Colombia siempre se 

ha mirado como una estrategia política para hacer 

rendir a los actores armados y desafortunadamente, 

los actores armados le han dado también razones a 

la élite política para sostener la violencia. Entonces 

ninguna posibilidad, es decir, ningún lado... ni el 

lado de la élite colombiana ni el lado tampoco de los 

sectores armados es legítima. Pues porque también 

eso ha implicado que no haya un fortalecimiento de 

las bases ciudadanas para la paz y otras 

posibilidades de ser político. Entonces yo creo que la 

lucha es diferente, la lucha tiene que ser otra, tiene 

que darse más bien en la conformación de bases 

ciudadanas que resistan tanto a la guerra que 

promueve el Estado y a la guerra que promueven 

algunos sectores armados en Colombia. 

La paz no tiene no puede 

ser una estrategia 

política para sostener la 

violencia. Sino que debe 

basarse en la educación 

y en la oposición a estas 

dinámicas de violencia.  

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

A mí me gustó que la Tulpa no tuviera como una 

alianza política definida con algún partido político. 

Porque es que ese es el problema que muchas veces 

que pasa con actores, sobre todo con organizaciones 

juveniles, que muchas veces para poder tener éxito 

necesitan vincularse a un actor político y eso implica 

toda una serie de manipulaciones, me parece a mí, e 

La construcción o la 

resistencia a la violencia 

no se hace desde un 

partido político, ni desde 

un sector polarizado 

(izquierda o derecha).  

Lo colectivo 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 
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instrumentalizaciones a las cuales se prestan las 

organizaciones sociales pues para poder tener éxito 

como ya lo dije. Entonces, por un lado, eso me 

gustó, como una organización social que 

reivindicaba ya unos objetivos políticos por fuera de 

precisamente lo que implica la organización política, 

los partidos políticos del país 

la objeción de conciencia precisamente se revela 

como un frente de lucha en diferentes posibilidades. 

Primero como un frente de lucha en criticar esas 

formas que el Estado ha empleado, la fuerza 

pública, para legitimar un orden sociopolítico 

completamente desigual. 

Diferentes formas de 

objetar. 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Pero de todas maneras también me parece que eso 

implica reconocer que la lucha contra el patriarcado 

y el neoliberalismo implica una conquista por otros 

actores políticos que pueden reivindicar sus 

derechos: las poblaciones LGTBI, las feministas, los 

indígenas, las poblaciones afro. Porque detrás de 

todas estas poblaciones hay también otras 

concepciones de ser en el mundo, que implica otras 

formas de concebir el bienestar. Y es justamente a 

través de la negación de esas poblaciones que el 

neoliberalismo ha propiciado unas desigualdades 

profundas. Entonces yo creo que ahí la objeción de 

conciencia implica esa interrogación y también la 

adhesión a otras estrategias políticas de otros 

actores políticos que hacen parte de estos aspectos, 

cultural y también regional. 

Visibilización y 

reconocimiento de los 

diferentes movimientos 

sociales y formas de ser. 

Movimientos 

Sociales 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

se están destinando recursos de eso en vez de darle 

recursos a la paz. Y es justamente por eso. Es que 

eso lo puso Santos. Eso digamos no es algo 

solamente del uribismo, eso es algo que Santos 

dentro de sus contradicciones políticas estableció, 

pero, desafortunadamente ahorita se le tiende a dar 

más el crédito a Santos por haber firmado el proceso 

de paz siendo que él fue una uribista ultranza en el 

gobierno de Uribe. Hizo posible también muchas de 

las cosas, de las políticas que hicieron posibles los 

falsos positivos. Eso es una cara por ejemplo que 

desapareció con el mismo proceso de paz 

Las contradicciones y 

diferentes guiones del 

proceso de paz 

Narrativas de paz 
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la objeción de conciencia primero que todo es la 

capacidad de responderse a sí mismo y a lo que uno 

quiere por encima de mandatos externos. En este 

caso digamos que constitucionalmente está todo ese 

cuento del servicio militar y toda esta vaina y pues 

en este caso es simplemente eso, que no me quiero 

prestar para la guerra. En mi caso particular es 

porque no creo en absoluto formas violentas de 

resolución de conflictos. Igual atendiendo a las 

múltiples complejidades de la guerra y los intereses 

que hay detrás, pero yo no me prestaría entre 

comillas a portar banderas que no considero propias 

y muchos menos si estas van a dañar a otra persona, 

dañar a otro ser vivo, hasta la misma naturaleza se 

ve afectada con todo esto. 

El responderse a sí 

mismo por encima de los 

mandatos externos 

evidencia la necesidad 

de crear y mantener 

posturas propias y de 

paz. También lucha 

contra las imposiciones 

del gobierno sobre lo 

que debe ser un buen 

ciudadano (luchar por su 

país). Categoría 

emergente: la diferencia 

con la identidad propia. 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Yo definitivamente objeto a hacerle daño a otro ser 

vivo y objeto también a la resolución de conflictos 

por vías violentas  

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

todo el enfoque que he tenido a lo largo de mi vida, 

de lo que estoy estudiando mi propia maestría 

ahorita pues está muy encaminado a eso, a la 

resolución pacífica de conflictos, por medio del 

diálogo, por medio del reconocimiento del otro, de 

entrar en contacto con el otro en vez de buscar 

aniquilarlo y sacarlo, porque pues igual el hacer eso 

pues es muy violento. 

significado de la objeción 

de cc: a) daño a otros, b) 

resolución de conflictos 

por vías violentas. 

Categoría: Identidad, 

objeción de conciencia, 

cotidianidad. 

Cotidianidad 

Identidad 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Siempre trato de no utilizar formas violentas, de 

hacer caer en cuenta digamos a mis parceros de las 

formas violentas de relacionarse, a mi familia, todo 

esto  

Cotidianidad 

Narrativas de paz 

pues el fin último son las culturas de paz en mi modo 

de ver la vida, en mi modo de ver las cosas. Pero es 

igual un tránsito bien difícil porque normalmente la 

paz para muchos es el silenciamiento de la guerra y 

bueno todo eso, pero muchas veces también es el 

silenciamiento de otras cosas, la paz para muchos es 

estar en un estado de normalidad. Hay un gran 

saber y una gran cultura colombiana, pero pues hay 

otras culturas que no se identifican con lo que el 

Estado podría decir que es la cultura colombiana, 

por ejemplo, los indígenas del Cauca. Muchas veces 

En la guerra no se 

reconocen nuevamente 

las identidades diversas 

de las poblaciones.  

Narrativas de 

guerra 

Narrativas de paz 



303 

 

la paz se busca por medio de silenciar esas voces 

que tienen otras necesidades 

en lo personal mi camino hacia las culturas de paz es 

precisamente buscar el reconocimiento de esas 

otredades diferenciales entendiendo que hay 

distintas complejidades en los diferentes grupos, en 

las diferentes poblaciones y pues en el momento en 

el que, si se sienten a pensarse estos otros 

problemas, pues se van a configurar culturas de paz, 

de lo contrario es un silenciamiento ridículo que no 

compartiría 

Reconocer al otro y a su 

diferencia es esencial 

para construir paz. 

Categoría de paz: a) 

discurso oficial, b) 

alternativa diferente 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

ojalá sí se acabe el conflicto, pero ojalá que la gente 

no deje de luchar hasta que todos seamos 

reconocidos o pues hasta que al menos la gran 

mayoría.  

Narrativas de paz 

la población colombiana es muy heterogénea y el 

indígena del Cauca no es el mismo que el indio 

amazónico, todos tienen unas complejidades bien 

fuertes que no deberían dejarse de lado, se trata de 

buscar significados comunes por decirlo de alguna 

forma, una forma de comunicación en la cual todos 

se vean involucrados y se sientan parte, que todos 

tengan su voz porque pues al final es eso nadie sabe 

de su necesidad más que uno mismo, o sea no puedo 

hablar yo de la necesidad de los indígenas que soy 

un blanquito, bogotano, gomelo 

Involucrar a todos para 

poder construir paz.  

Narrativas de paz 

está siempre en la idea de lo femenino y lo 

masculino, pues en la sociedad que igual debería 

deconstruirse de muchas formas  

Masculinidades 

Narrativas de paz 

cuando entro pues al tejido juvenil que conozco todo 

alrededor de la objeción de conciencia y como una 

alternativa a la guerra y que nos empiezan a 

explicar que, desde lo que vamos haciendo y desde 

el arte, la danza, desde la formación vienen siendo 

iniciativas de cultura de paz, iniciativas de la no 

violencia y pues que estas podrían ser insumos para 

declararse como objetor de conciencia. 

Existen diferentes 

formas de resistir desde 

el arte por ejemplo y no 

solo la objeción. Todas 

estas llevan a construir 

culturas de paz desde la 

no violencia. 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

te vas a declarar como objetor de conciencia, eso 

quiere decir que no vas a realizar ningún tipo de 

acción violenta en la vida, porque vas por toda la 

línea de la paz. 

La no violencia como 

apuesta de la objeción. 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 
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Valoro pues que son como espacio sobre todo de 

cuidado, de reflexión, pero también de reflexión 

desde el cuidado, de apoyo digamos en los 

momentos que alguien decide hacer un tránsito en 

su identidad de género y su identidad sexual. Son 

espacios de cuidado y espacios que le permiten a 

uno también hacerlos ¿no? Pues que permiten, me 

permitieron reflexionarse todas estas cargas que 

uno traía, todos estos imaginarios... y pues que lo 

hace, pero aparte le dan todo ese apoyo, ese 

acompañamiento, ese... yo diría también que ese 

amor, como por el cuidarlo a una. Digamos que 

valoro. Porque no creo que mi tránsito hubiera sido 

como tan fácil y también no hubiese podido hacerlo 

sin el apoyo de todas estas personas que lo 

permitieron. 

Lo colectivo como un 

espacio de cuidado e 

importante para la 

construcción de la 

identidad y su reflexión.  

Lo colectivo 

Narrativas de paz 

"todos estos años de lucha, que murieron personas y 

que el ejército mató gente, y la guerrilla mató gente, 

no fueron en vano, porque por fin el gobierno le 

ganó"  

Discurso frente al 

Estado 

Narrativas de paz 

las iniciativas de educación popular, como espacios 

de formación para la gente, donde se les hable de 

estos temas, como espacios de formación que 

apunten a desnaturalizar las violencias ejercidas por 

el Estado, que apunten a desnaturalizar la presencia 

de militares en cada esquina, ya se de entes 

estatales o de insurgencia, desde ahí. Y otras pues, 

todas las acciones como artísticas de danza, teatro 

que también vienen siendo acciones formativas, 

pero pues un poco menos directas. 

desde el ejercicio 

pedagógico y cotidiano, 

repensar y 

desnaturalizar la 

violencia, el militarismo 

y la militarización 

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

yo creo que cuestionarse como la idea de lo 

individual, yo creo que también en este sistema 

neoliberal nos han dicho que puedo valerme por mí 

misma, que no necesita de la otra, del otro ¿Sí? 

Como que han destruido ese tejido social y han 

quitado la esperanza en que, entre todas, todos, 

todes, construimos. Creo que, para construir país, 

para construir paz es pensar que: como también esa 

idea del emprendedurismo, y "yo sola puedo salir 

adelante", todas estas cosas muy capitalistas son las 

que no permiten construir. Como que es pensarnos: 

la paz no puede 

construirse sin el otro. 

Lo colectivo 

Narrativas de paz 
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"no, yo realmente sola no puedo, yo necesito de mi 

compañero, de mi compañera para construir, para 

salir, para cuidarme. Real, resumido, falta como 

tejido social 

Fundamental, el cuidado. El relacionarme con las 

otras personas desde el cuidado. Desde entablar 

relaciones de cuidado, el pensar cómo está la otra 

persona, en que lo que yo diga, haga no le vaya a 

afectar como desde los acuerdos. Generar acuerdos 

en todo, en las relaciones erótico afectivas, en las 

relaciones de amistad, en las relaciones familiares. 

Como que el diálogo y los acuerdos super 

fundamentales. También creo que una cosa que me 

guía es la abolición del género, ¿no? Como el pensar 

que cada acto que haga debe ser para que la gente 

se problematice, no desde, "vamos a hacer un taller" 

sino en cotidianidad cómo logro problematizar en 

todas las personas que me rodean esta categoría 

la categoría de la 

cotidianeidad también 

aparece en esta 

entrevista como la 

posibilidad del cambio. 

La paz también se 

entiende desde este 

aspecto, lo cotidiano y el 

cuidado de las 

relaciones.  

Cotidianidad 

Narrativas de paz 

la paz no es como, como lo que decíamos al 

principio, como lo que nos pinta el Estado de que la 

paz es la negociación con las guerrillas, sino que la 

paz es que todos los cuerpos y las cuerpas puedan 

habitar los territorios con tranquilidad, que las 

relaciones entre personas sean relaciones desde el 

cuidado, desde el respeto. Sí, como desde el respeto 

a la diversidad también, y sí, claro, a la paz pues 

porque estas relaciones de cuidado y de respeto 

hacia la diferencia se construyen desde que la 

diferencia habite los territorios, desde que 

normalicen que haya una persona trans en el 

Transmilenio, desde que normalicen que en el 

parque haya una pareja de dos hombres, haya una 

pareja de dos mujeres, desde que se den cuenta de 

que estos cuerpos también estamos y habitamos los 

territorios 

en las dos entrevistas 

hay narraciones 

alternativas de qué es la 

paz, que al parecer no 

tiene que ver 

precisamente con la 

guerra, sino con 

cuidados y posibilidades 

para el ser no únicas ni 

hegemónicas. 

Narrativas de paz 

meterle mano a construir tejido social, empezarse a 

pensar en estas nuevas formas de relacionarnos 

entre todas, digamos que no diría cómo 

organizarnos, como que todas estemos en colectivos 

y estemos así, sino que desde la cotidianidad 

problematizamos las relaciones que hay entre todas. 

La construcción de paz 

se hace en la vida diaria 

con las relaciones que 

tenemos.  

Cotidianidad 

Narrativas de paz 
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Como que en el estar parchando, en el estar 

tomándome una política, en el estar en la casa 

almorzando, como que empecemos a problematizar 

todas estas relaciones que estamos construyendo, 

como que nos tomemos la vida como un espacio de 

formación constante. Que estemos en ese formar y 

reflexionar siempre. 

Cotidianidad 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 

relacionados 

Teoría relacionada 

También comparto un poco lo que dice el 

compañero de hacer frente a toda esta cultura 

militarista en la cual, pues uno se ve obligado a ser, 

a pensar de determinadas formas. Siento que es una 

buena forma de generar cambios. 

Se ve a la objeción como 

un camino para el 

cambio, desde acciones 

cotidianas como el 

pensar y ser de formas 

distintas a las impuestas.  

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Botero:  

- Los 

movimientos 

generacionales 

desactivan 

estigmatizacione

s, ofrecen 

resistencias, 

pero 

principalmente, 

crean referentes 

de acción y 

evidencian 

formas de 

relacionamiento 

posibles y 

comprobables 

en el hacer, en 

la práctica. De 

allí que estos 

movimientos 

legitimen y 

convaliden 

referentes de 

acción política 

en la propia 

experiencia, en 

la necesidad de 

comprobación 

siento que es precisamente eso, como una 

reivindicación a la vida, como a la propia vida y a la 

propia libertad 

Surge el tema de la 

libertad como una forma 

de reivindicarse, es una 

forma personal de 

resistir, al buscar cada 

quién su propia libertad.  

Cotidianidad 

Identidad 

Hay mucha violencia en prácticamente todas las 

relaciones cotidianas. O sea con el extraño, con 

quien me topo con la calle o en la misma familia. Me 

parece importante como comenzar a construir 

espacios en los que se ponga en evidencia primero 

las actitudes violentas o cómo violentamos a 

nuestros semejantes y segundo, cómo empezar a 

afrontarlas para dejar de hacernos eso.  

La apuesta está en las 

relaciones cotidianas, en 

las actitudes propias 

violentas que podemos 

cambiar.  

Cotidianidad 

Narrativas de paz 

Como que debería a lo bien convertirse como en una 

especie de testimonio para que otras personas 

puedan acercarse a esto, como para que se puedan 

cambiar ciertos paradigmas sociales sobre los cuales 

estamos viviendo 

A través del ejemplo, 

pareciera que se puede 

transmitir el mensaje de 

paz, de reflexión y de 

objeción a la guerra.  

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

también nosotros replicamos esas violencias con 

nuestro entorno, también nosotros explotamos 

nuestro ambiente, nuestros espacios, explotamos 

también a los otros que no son de nuestra especie 

La violencia trasciende a 

los humanos, implica 

pensarse las propias 

actitudes frente al 

Cotidianidad 

Narrativas de paz 
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para seguir manteniendo alguna maquinaria, 

capitalista, patriarcal, lo que sea, y siempre como 

que nos olvidamos que también son sujetos que 

tienen una vida, que existen, y pues es importante 

como reivindicar el respeto y repensarnos nuestras 

actitudes hacia esas otras existencias como en ese 

proceso de dejar de violentar y de reproducir 

violencias. Pues que es algo que ya trasciende el 

cuerpo, el individuo y las especies. Es eso, es 

pensarnos nuestras actitudes. 

mundo, las demás 

especies y el entorno. La 

paz como algo más 

grande que solo las 

interacciones humanas.  

de mundos 

posibles en lo 

que ha sido y 

está siendo, en 

el estar y el 

hacer cotidiano 

(Botero, 2011, 

p.70). 

Sobre todo, fuerza y fuego las referencias a esa 

lucha de reconformar y repensar y deconstruir mi 

masculinidad, las emociones y las energías que he 

sentido en mi vida, esa pelea con mi familia y 

conmigo mismo  

Cotidianidad 

Identidad de 

género 

Y siento que compartir y hablar sobre esto es 

sumamente enriquecedor en tanto que muestra que 

hay más gente camellándole a lo mismo y eso hace 

que tome alientos y fuerzas, y las palabras de los 

demás para construirse a uno mismo.    

Cotidianidad 

Identidad 

Lo colectivo 

Empecé a replantearme todos esos temas y a optar 

por otro tipo de cuestiones políticas e ideológicas 

que me permitieron tener otra forma de desarrollar 

mi pensamiento. Para mí ha sido sobre todo esa 

crítica a la violencia, yo de hecho con La Tulpa 

también he estado desarrollando temas con relación 

a eso 

Para sobrepasar la 

violencia debo 

reflexionarla en mí 

mismo. Debo 

entenderme como parte 

de la violencia.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Cotidianidad 

La praxis filosófica implica autoconocimiento, no se 

trata de ver a la teoría y a la práctica por separado. 

Foucault hace una lectura interesante sobre cómo 

los griegos no veían el ejercicio de la filosofía cómo 

una profesión, sino cómo un ejercicio de ser, cómo 

un ejercicio de estar en el mundo, cómo un estilo de 

vida 

el quehacer personal en 

relación a la identidad, 

por medio de las 

acciones y del estilo de 

vida se evidencia esa 

identidad y libertad de 

pensamiento. 

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

también tendría que decir pues todo lo que ha 

implicado la relación con los compañeros, con las 

compañeras, con Lisa, también un replanteamiento 

de muchas cosas que implica el reconocimiento que, 

como objetor implica también otra forma de pensar, 

otra forma de ver las relaciones, las cosas, que eso 

ha sido también interesante, ha sido una experiencia 

Objeción en las 

relaciones.  

Cotidianidad 

Lo colectivo 

Objeción de 

conciencia 
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chévere con la Tulpa. 

Pues, es sobre todo cuando yo he encontrado gente 

que ya digamos como que es completamente 

violenta en negar también las convicciones que uno 

tiene. Eso no implica que uno no pueda tener de 

todas maneras familiares uribistas, amistades 

uribistas, que pues, si son respetuosos pues uno 

pueda dialogar en condiciones de igual, ¿por qué 

no? Pero ya cuando son personas que ya uno dice 

"juepucha, es gente que ya se pasa de la raya". Es 

muy difícil tener esas convicciones políticas y 

continuar teniendo ese tipo de relaciones de 

amistad. 

La objeción termina 

teniendo cambios en el 

sistema de relaciones, 

las amistades.  

Cotidianidad 

todo el enfoque que he tenido a lo largo de mi vida, 

de lo que estoy estudiando mi propia maestría 

ahorita pues está muy encaminado a eso, a la 

resolución pacífica de conflictos, por medio del 

diálogo, por medio del reconocimiento del otro, de 

entrar en contacto con el otro en vez de buscar 

aniquilarlo y sacarlo, porque pues igual el hacer eso 

pues es muy violento. 

significado de la objeción 

de cc: a) daño a otros, b) 

resolución de conflictos 

por vías violentas. 

Categoría: Identidad, 

objeción de conciencia, 

cotidianidad. 

Cotidianidad 

Identidad 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

Siempre trato de no utilizar formas violentas, de 

hacer caer en cuenta digamos a mis parceros de las 

formas violentas de relacionarse, a mi familia, todo 

esto  

Cotidianidad 

Narrativas de paz 

Pero pues igual es difícil identificarse cómo objetor 

de conciencia porque implica una serie de 

contrariedades cómo todo, pienso yo, no es tan fácil 

ser consecuente con el discurso pacifista, de 

resolución pacífica de conflictos cuando hay 

situaciones que son difíciles de llevar, igual pues uno 

intenta cómo pensarlas antes para que no lo cojan a 

uno por sorpresa, igual se intenta de todas las 

formas y hasta en los mismos trabajos que uno 

hace, intenta hacerlo 

Contradicciones y 

contrariedades al ser 

consecuente y coherente 

con uno mismo, ser 

objetor es solo una parte 

de su identidad. 

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

bueno yo siento que si uno es capaz de hablar y de 

formar conversaciones en torno de esto uno va a 

lograr planteárselo y reflexionar sobre ello y pues 

siento que por ahí se empieza. 

La importancia de 

reflexionar y 

cuestionarse para 

conocer las posturas 

propias. 

Cotidianidad 
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Yo soy un man bien masculino, no sé cómo 

describirlo, pero digamos que no soy un macho, yo 

soy masculino porque me gusta, porque reflexione 

sobre eso y me gusta ser así, obviamente desde un 

enfoque de deconstrucción de estos roles de género 

y toda esta vaina. Siento que igual las personas 

deberían tener la libertad de ser cómo se les da la 

gana y no ser cómo socialmente se les pide que 

sean, o sea los hombres no deberían ser fuertes 

porque la sociedad lo dice, no deberían ser 

inteligentes porque la sociedad lo dice, ni ser 

ingenieros porque la sociedad lo dice, no deberían 

hacer todas esas vainas en las que se encasillan. Lo 

deberían tomar cómo una opción, y pues mi opción 

es haberme pensado esas cosas, hacer lo que yo 

quiero, apostarle a cosas que en un lente cultural 

son referidas a lo femenino cómo lo es la psicología, 

fue mi elección, también en lo personal mi forma de 

ser hombre es masculina, pues si me gusta el 

football, me gusta ver peleas, cómo por dar 

ejemplos bien estereotípicos. Pero lo importante 

siento yo que es eso, cómo pensárselo y poder ser 

cómo uno es, pero de una forma pensada y no a 

merced de lo que una cultura diga. Y menos si es una 

cultura patriarcal 

La reflexión sobre la 

propia masculinidad 

como una forma de 

liberarse de esas 

opresiones del género 

que impone la sociedad.  

Cotidianidad 

Identidad de 

género 

Libertad 

Masculinidades 

En mi caso personal bien o mal, creo en este 

momento que bien, yo siempre estuve muy del lado 

del imaginario de hombre, pues estuve en un colegio 

de monjas en el que había 1000 chicas entonces 

pues yo era a caerle a todas, luego me metí a 

estudiar ingeniería y pues el ambiente en esas 

carreras es muy así, de demostrar su hombría, su 

fuerza y todo esto. Ya luego me pasé a psicología y 

cambié todo y siento que en parte fue por mis 

amigos que siempre fueron muy abiertos con esos 

temas, de no responder tal vez a mis modos de ser 

cuando estaba en ingeniería. Yo soy re grosero, re 

fuerte y me gustaba joderlos con eso pero ellos 

nunca respondían a eso y uno ya empieza a darse 

cuenta de que está chocando con algo y luego en las 

mismas conversaciones y luego en las clases que uno 

Las narrativas sociales 

tienen gran peso en 

cómo nos entendemos y 

nos configuramos. 

Condiciones de ser 

hombre en nuestra 

sociedad. 

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad de 

género 

Masculinidades 
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ve en la carrera y pues se da cuenta que al final uno 

no está siendo lo que podría ser o lo que quiere ser 

sino que en verdad está atado a unas condiciones 

sociales demasiado hijueputas, es que es muy feo, 

ser hombre en esta sociedad también es demasiado 

horrible, como no poder llorar por ver una película 

porque pues está asociado a ser mujer y que a uno le 

duela que lo cataloguen cómo eso es ridículo. Y 

hasta que uno se sienta a pensar sobre esto uno se 

da cuenta que de verdad uno se siente atrapado y ya 

depende de uno el que hacer, si seguir atrapado o 

no. 

Si hubo un cambio, pero siento que no lo he podido 

lograr, siento que hay cosas culturales muy 

interiorizadas que hasta este momento que estoy 

tomando fuerzas para cambiar, pero pues siento que 

en este momento está cogiendo fuerza el cambio y 

eso es lo que importa. Siento que igual la objeción 

de conciencia ha cogido mucha fuerza, pero no ha 

sido la única parte de reflexión, no ha sido lo único 

que me ha llevado en este proceso. 

La objeción no es el 

único camino hacia la 

reflexión.  

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

Objeción de 

conciencia 

a nivel micro podrían empezar a pensar en lo 

individual, ponerse a pensar y a reflexionar sobre sí 

mismos, sobre todo lo que implica ser ellos, sobre su 

sociedad, sobre toda esta vaina  

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

siento que llevar en el diario vivir acciones que 

eliminen violencias es vital. Digamos decirle al 

parcero que está acosando a una nena, decirle cómo 

que pare y que se siente a hablar de eso y se 

permitan abrirse a eso, siento que digamos en esas 

pequeñas acciones uno puede realizar muchos 

cambios. Si siento que las acciones del diario vivir 

son las que empiezan a generar varios cambios y 

pues a mí me sirvieron en su momento cuando 

alguien me hizo caer en cuenta de las cosas que 

hacía mal, y así mismo cuando yo le digo a alguien 

que hace cosas que están mal pues siento que se 

generan cambios porque esas personas van a 

empezar a replicar y replicar esto y pues ya se va a 

llevar a todos.  

Posibilidades de cambio: 

a) desde la acción 

cotidiana. 

Cotidianidad 

Cuestionamiento 

propio 

Durante este tiempo fui haciendo como también el La objeción y el género Cotidianidad 
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tránsito de no identificarme como hombre y además 

fui conociendo otras miradas de la objeción de 

conciencia. Y una de esas miradas es la objeción de 

conciencia de alguna forma popular, que es 

declararme como objetor de conciencia no de 

manera positiva, de manera legal, sino objetor de 

conciencia a nivel pues como simbólico, cultural, 

desde las acciones 

como un tránsito, y 

como una forma 

cotidiana de construir su 

identidad y demostrarla 

por medio de actos 

simbólicos y culturales: 

mostrarse en las calles. 

Visibilización de la 

diferencia para oponerse 

a la invisibilización.  

Identidad de 

género 

Movimientos 

Sociales 

Objeción de 

conciencia 

Pues el vivir también en las periferias de la ciudad, 

que siempre están completamente militarizadas, el 

ver la presencia de policías en todas calles como una 

supuesta seguridad, el ver a cada rato a los 

militares, así con armas, como si hubiera una guerra 

por todo lado. Como que eso era super chocante 

para una. Andar por la calle por eso y una decía: no. 

La militarización de la 

vida cotidiana como una 

forma de violencia 

simbólica.  

Cotidianidad 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

He problematizado más a fondo como la presencia 

de militares, como las acciones de los militares 

porque también una a veces tiende a normalizar ese 

tipo de cosas. Como que, pues también se ha criado, 

se crió para una sociedad que normaliza la presencia 

de militares, las acciones de ellos, todo el 

pensamiento del militarismo también. Y, digamos 

que un militar mate a alguien, pues uno en algún 

momento decía "no, pues estaba haciendo su 

trabajo, no pues es lo que tienen que hacer los 

militares". Pero pues desde el problematizarle esto 

pues ya ahí una dice "no". Se piensa también en 

clave de la dignidad, ¿no? Como de no mirar el por 

qué lo hizo sino de que atentó contra la dignidad de 

una persona, atentó contra los derechos de una 

persona. Entonces creo que es clave desde ahí, ya no 

me pienso en "¿por qué pasaría?" sino en "no, parce 

es que fue algo contra una persona que siente, 

contra la dignidad de alguien" 

Problematiza desde la 

reflexión en la 

cotidianidad y cómo se 

militariza la vida. Es un 

ejercicio desde el 

pensamiento. 

Cotidianidad 

Narrativas de 

guerra 

las iniciativas de educación popular, como espacios 

de formación para la gente, donde se les hable de 

estos temas, como espacios de formación que 

apunten a desnaturalizar las violencias ejercidas por 

el Estado, que apunten a desnaturalizar la presencia 

desde el ejercicio 

pedagógico y cotidiano, 

repensar y 

desnaturalizar la 

violencia, el militarismo 

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 
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de militares en cada esquina, ya se de entes 

estatales o de insurgencia, desde ahí. Y otras pues, 

todas las acciones como artísticas de danza, teatro 

que también vienen siendo acciones formativas, 

pero pues un poco menos directas. 

y la militarización. 

Fundamental, el cuidado. El relacionarme con las 

otras personas desde el cuidado. Desde entablar 

relaciones de cuidado, el pensar cómo está la otra 

persona, en que lo que yo diga, haga no le vaya a 

afectar como desde los acuerdos. Generar acuerdos 

en todo, en las relaciones erótico afectivas, en las 

relaciones de amistad, en las relaciones familiares. 

Como que el diálogo y los acuerdos super 

fundamentales. También creo que una cosa que me 

guía es la abolición del género, ¿no? Como el pensar 

que cada acto que haga debe ser para que la gente 

se problematice, no desde, "vamos a hacer un taller" 

sino en cotidianidad cómo logro problematizar en 

todas las personas que me rodean esta categoría 

la categoría de la 

cotidianeidad también 

aparece en esta 

entrevista como la 

posibilidad del cambio. 

La paz también se 

entiende desde este 

aspecto, lo cotidiano y el 

cuidado de las 

relaciones.  

Cotidianidad 

Narrativas de paz 

Y eso lo hago desde algo que llevo siempre, como 

cada vez que voy a salir a la calle, también que me 

da fuerza para aguantar un poco lo que pasa 

alrededor cuando una sale con cierta ropa también 

con su corporeidad a la calle... y es que estoy 

haciendo todo acto educativo en la calle desde la 

transgresión, desde transgredir la realidad. Creo que 

es lo que me mueve resto. Como vamos a salir a 

transgredir esta realidad desde mi cuerpo, sobre 

todo. 

una forma para el 

cambio es el trasgredir la 

realidad, poner a la vista 

las diferencias que se 

ven en el cuerpo. 

Cotidianidad 

Cuerpos 

Formas de resistir 

meterle mano a construir tejido social, empezarse a 

pensar en estas nuevas formas de relacionarnos 

entre todas, digamos que no diría como en 

organizarnos, como que todas estemos en colectivos 

y estemos así, sino que desde la cotidianidad 

problematicemos las relaciones que hay entre todas. 

Como que en el estar parchando, en el estar 

tomándome una política, en el estar en la casa 

almorzando, como que empecemos a problematizar 

todas estas relaciones que estamos construyendo, 

como que nos tomemos la vida como un espacio de 

formación constante. Que estemos en ese formar y 

La construcción de paz 

se hace en la vida diaria 

con las relaciones que 

tenemos.  

Cotidianidad 

Narrativas de paz 
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reflexionar siempre. 

a veces esa acción de transgredir es supremamente 

educativa. Porque a veces desde el sentarse a 

charlar y decirle como "venga es que esto es así" 

funciona, pero creo que esto es un después. Porque 

primero tiene uno que transgredir la realidad para 

que se incomode, como para que se salga de ese 

espacio cómodo y naturalizado, creo que es el 

transgredir los espacios. Y el transgredir pues ya 

como que quede eso aquí, en la cabeza, como que le 

quede maquinando y luego sí se puede dar la 

conversación de: "oiga vea que lo que usted creía, 

estuve pensándolo". Creo que va desde ahí. 

A través de transgredir la 

normalidad, de 

cuestionar desde lo 

cotidiano, se produce 

una educación desde la 

paz y el diálogo.  

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Formas de Resistir 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 

relacionados 

Teoría relacionada 

Pienso que la objeción de conciencia es uno de los 

focos, me parece a mí, estrategias tanto legales y 

prácticas que tenemos para resistir contra este tipo 

de órdenes estatales que promueven la violencia a 

través del servicio militar. Y bueno, básicamente lo 

veo como una forma de resistencia política y 

también civil. 

Hay diferentes formas de 

resistir y de ejercer la 

objeción de conciencia. 

En este caso desde un 

ámbito legal y práctico.  

Formas de resistir 

Objeción de 

conciencia 

González, 2004 

- Jóvenes, 

conformación 

de identidad 

social, gracias a 

factores de 

entorno e 

inconformismo. 

Guattari:  

- Una 
relación de 
alienación y 
opresión, 
en la cual el 
individuo se 
somete a la 
subjetivida
d tal como 
la recibe, o 
una 
relación de 
expresión y 
de 
creación, 
en la cual el 

lo que me motivó a identificarme como objetor de 

conciencia creo que es la búsqueda que se permite 

desde la objeción de generar una transformación a 

la resolución de conflictos desde otras formas 

Forma de ejercer la 

objeción: resolución de 

conflictos de manera no 

violenta. 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

También comparto un poco lo que dice el 

compañero de hacer frente a toda esta cultura 

militarista en la cual, pues uno se ve obligado a ser, 

a pensar de determinadas formas. Siento que es una 

buena forma de generar cambios. 

Se ve a la objeción como 

un camino para el 

cambio, desde acciones 

cotidianas como el 

pensar y ser de formas 

distintas a las impuestas.  

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Violencias hacia 

los jóvenes 

La objeción de conciencia implica resistencia. Se 

afianza en los valores de la paz y también en la no 

violencia 

Se evidencian narrativas 

de paz fundamentadas 

en la no violencia.  

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Juventudes con esperanzas y sueños. Juventud de 

lucha. Nos abrazamos en la fiesta de la dignidad y 

nos golpean. Con brutalidades, explosiones y gases 

Se evidencia una idea de 

que los jóvenes son 

violentados por el Estado 

Formas de resistir 

Juventud 

Narrativas de 
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nos aturden y dispersan. Resistimos al grito de la no 

violencia. ¿Cómo resistimos su violencia? 

y se debe resistir a esa 

violencia, la objeción es 

un camino no violento 

para esto. La juventud, 

además, como un 

territorio de esperanza.  

guerra 

Violencias hacia 

los jóvenes 

individuo se 
reapropia 
de los 
component
es de la 
subjetivida
d, 
produciend
o un 
proceso 
que yo 
llamaría de 
singularizac
ión 
(Guattari y 
Rolnik, 
2006, p.48).  

- Singularizac
ión como 
forma de 
sobrevivir, 
sentimiento
s, libertad. 
Formas de 
resistencia 
desde la 
cotidianida
d. 
Resistencia 
a discursos 
hegemónic
os  

- Construcció
n 
identitaria.  

 

Butler: 

- performatividad, 

mostrarse para 

subvertir la 

norma y el 

reconocimiento 

del otro desde la 

diferencia.  

Alzando la voz, la mente y el cuerpo por aquellos 

que han derramado su sangre en nuestros suelos y 

por aquellos que son llamados a derramarla.  

Cuerpos como territorios 

de guerra.  

Cuerpos 

Formas de resistir 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Me parece que, digamos que la objeción de 

conciencia evoca ese sentir que implica resistir. Y en 

el caso específico de los objetores pues, no es 

solamente una resistencia en contra de una 

imposición o la obligatoriedad al servicio militar. 

Sino que también implica una resistencia a la misma 

fuerza del Estado. 

Oposición y diferencia 

frente a identificarse con 

las obligatoriedades del 

Estado.  

Discurso frente al 

Estado 

Formas de resistir 

Objeción de 

conciencia 

Me parece que la objeción de conciencia dentro de 

una de sus apuestas de resistencia está la lucha 

contra el fascismo y la objeción de conciencia, 

digamos que conceptualmente, es una forma de 

conocimiento de políticas muy aledañas a lo que 

implica el movimiento anarquista entonces por eso 

lo puse. 

Para él, la objeción debe 

ir ligada a la lucha contra 

el fascismo y el 

anarquismo.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 

La Tulpa como ya lo sabe, de pronto ha hablado un 

poco Lisa, es un colectivo que, somo sobre todo 

psicólogos que también nos preguntamos todos 

estos temas en relación a la corporalidad, cómo la 

violencia se inculca a través de unas corporalidades 

y unas identidades hegemónicas muy presentes en 

la cultura pues conservadora colombiana, de lo que 

implica ser hombre, sobre todo. 

La reflexión sobre el 

cuerpo y lo hegemónico 

constituye un campo de 

acción para construir paz 

y resistencia y oponerse 

a la cultura colombiana.  

Cuerpos 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Un hombre con todos los privilegios de clase y pues 

también de género desde los cuáles se despliega 

pues todas unas formas de violencia y es desde esas 

bases que nosotros nos preguntamos y nos 

interrogamos todo esto que implica la cultura 

antimilitarista en búsqueda de otras alternativas en 

relación a eso y cómo la objeción de conciencia 

puede desplegar alternativas frente a esas formas 

de violencia tanto simbólicas y explícitas. 

Se ve que el género es 

problematizado por su 

orden violento. 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 

Violencias hacia 

los jóvenes 
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Como que debería a lo bien convertirse como en una 

especie de testimonio para que otras personas 

puedan acercarse a esto, como para que se puedan 

cambiar ciertos paradigmas sociales sobre los cuales 

estamos viviendo 

A través del ejemplo, 

pareciese que se puede 

transmitir el mensaje de 

paz, de reflexión y de 

objeción a la guerra.  

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

- Diferencia y 

reconocimiento 

con relación a la 

identidad 

nacional y las 

múltiples formas 

de ser.  

- Exclusión de 

sujeto que no 

está en un tipo 

de modelo: 

Javier. 

Izquierdista, 

mamerto. Los 

que no encajan 

son rechazados.  

Montero  

- La psicología 

como crítica de 

condiciones de 

opresión  

- Tesis se opone a 

todas las 

violencias, 

relacionarlo con 

contexto actual.  

- Metodologías 

no deben ser 

únicas ni tener 

explicaciones 

únicas.  

- La crítica impide 

que el 

conocimiento se 

convierta en 

dogma: esto 

hacen también 

los objetores. 

Crítica hacia sí 

mismos.  

Y no es una posición solamente en contra del 

servicio militar obligatorio, sino es una posición 

fundamentalmente en contra de la pertenencia a la 

reserva del ejército. 

Aquí plantea otra forma 

de objetar a la guerra a 

través de la reserva.  

Formas de resistir 

Yo siento que esa es mi apuesta de vida, por donde 

quiero ejercer la psicología, porque al final no quiero 

cambiar el mundo, no quiero transformar 

condiciones para mi sino por estas generaciones que 

vienen. 

Diferentes razones por 

las que se puede objetar: 

en este caso la violencia 

hacia los niños y una 

apuesta de vida por 

ejercer la profesión con 

este enfoque. 

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 

no solo hay una manera de responder a la violencia 

y es afrontarlo desde reivindicar esos valores y esas 

energías porque si bien estamos cansados de esas 

violencias y esas opresiones. A mí me parece que 

resistir es algo fundamental para seguir 

manteniendo la identidad de lucha, pero no nos 

podemos quedar todo el tiempo en resistir, la 

violencia también tiene una respuesta muy orgánica 

que es la contra violencia y es cómo esa 

reivindicación de los distintos pueblos a responder 

de una manera no pasiva a esas opresiones. Y no 

necesariamente tiene que ser cómo caer en el ciclo y 

reproducir los actos y energías violentas, pero 

destruyendo todo el mundo de valores, símbolos, 

significados del mundo que se está muriendo y 

construir unos nuevos con nuestros aprendizajes y 

con nuestras heridas que hemos curado para crear 

algo nuevo y vivo, que pueda dejar atrás el mundo 

que queremos terminar.  

Forma de resistir a la 

violencia. La contra 

violencia entendida 

como una forma activa 

de responder, diferente 

a los mismos actos de 

violencia, con la creación 

de nuevos mundos y 

significados.  

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Me parece una chimba esa confrontación con esa 

masculinidad hegemónica y me parece sumamente 

valioso el poder reconfigurar y resignificar la 

masculinidad hegemónica que nos encasilla en las 

formas en las que estamos porque el ser hombre es 

lo que nos ha encasillado en la guerra, en la 

Pensarse la masculinidad 

como una forma de 

objetar a la guerra, 

porque desde allí se han 

vinculado violencias.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 
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resolución de conflictos por métodos de fuerza y 

poder encontrar personas que se preocupan por 

pensarse eso, por sus formas de ser hombre. Me 

parece muy valioso y me parece que mi apuesta de 

la objeción de conciencia también va por ese lado. 

Que chimba que lo haya cogido por ese lado y ojalá 

lo siga desarrollando porque es un proceso que no se 

acaba, el de ser hombre y de pensarse cómo uno.  

Objeción de 

conciencia 

- crítica cómo 

condición de 

libertad  

pienso que la reflexión personal es que no solamente 

implica ir en contra del estamento militar en 

términos legales, sino que también implica una 

crítica y una reflexión profunda de todos esos 

dominios que han coartado justamente el 

militarismo en términos de esa representación 

simbólica del macho que ejerce la violencia cómo 

una forma de valerse a sí mismo. Para mí eso ha 

implicado una confrontación porque yo tengo que 

decirlo, yo tampoco es que siempre haya sido una 

perita en dulce, en mi vida por ser hombre también 

hice parte de muchas políticas de violencia. Yo 

durante mucho tiempo interiorice mucho esa cultura 

de la violencia y llegue a confrontarme y a 

cuestionarme y en Colombia hay una cultura de la 

violencia que está muy legitimada. 

identidad, 

contradicciones. Proceso 

de cuestionamiento y 

reflexión sobre 

conductas propias, 

cuestionar la forma de 

ser hombre que se ha 

legitimado que en 

muchos casos fomenta la 

violencia. Lo militar y las 

masculinidades se 

entrelazan 

Cuestionamiento 

propio 

Formas de resistir 

Identidad de 

género 

Masculinidades 

Percepciones de 

lo militar 

Yo creo que la reflexión implica cómo la resistencia 

que tiene que ver no solamente con un “contra de” 

sino también con una conquista de otras formas u 

otras alternativas, yo creo que por eso digamos mi 

visión más anarquista, 

La objeción no es solo 

oponerse implica buscar 

nuevas maneras de 

relación.  

Construcción de 

discursos propios 

desde la teoría 

Formas de resistir 

Objeción de 

conciencia 

El problema es que en Colombia hay muchos 

gremios económicos y políticos que dicen que en las 

reservas de los indígenas hay reservas de agua o la 

guerrilla llega y no hay un reconocimiento o respeto 

frente a las comunidades para construirse y tener un 

control sobre sus legados culturales y territorios. 

Aquí somos una cultura del despojo que le ha 

servido a unas élites muy acomodadas del país y eso 

se ha vuelto una cultura política que hasta hoy 

domina y sigue muy imperante, que todavía la 

población civil que más se reconoce en estos valores 

La resistencia se 

encuentra en el 

reconocimiento de la 

diferencia. Una salida a 

los conflictos de 

Colombia es el 

reconocimiento de las 

diferentes identidades 

culturales que habitan el 

territorio. 

Diferencias de 

clase 

Formas de resistir 

Narrativas de 

guerra 
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culturales es la que más la sostiene, yo creo que hay 

es donde está la lucha política de los que queremos 

la igualdad en el país, es otra posibilidad de concebir 

los territorios. 

Desafortunadamente la paz en Colombia siempre se 

ha mirado como una estrategia política para hacer 

rendir a los actores armados y desafortunadamente, 

los actores armados le han dado también razones a 

la élite política para sostener la violencia. Entonces 

ninguna posibilidad, es decir, ningún lado... ni el 

lado de la élite colombiana ni el lado tampoco de los 

sectores armados es legítima. Pues porque también 

eso ha implicado que no haya un fortalecimiento de 

las bases ciudadanas para la paz y otras 

posibilidades de ser político. Entonces yo creo que la 

lucha es diferente, la lucha tiene que ser otra, tiene 

que darse más bien en la conformación de bases 

ciudadanas que resistan tanto a la guerra que 

promueve el Estado y a la guerra que promueven 

algunos sectores armados en Colombia. 

La paz no tiene no puede 

ser una estrategia 

política para sostener la 

violencia. Sino que debe 

basarse en la educación 

y en la oposición a estas 

dinámicas de violencia.  

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

. Entonces yo pienso que parte de ser joven, como ya 

lo dije anteriormente, es justamente ver cómo nos 

reconocemos en una lucha solidaria que nos permita 

precisamente luchar contra esas desregulaciones 

que ha propiciado el neoliberalismo. Precisamente 

implica una lucha política en ese sentido, que nos 

permita ver y avizorar ya no solamente unas 

posibilidades locales. Yo pienso que el 

corporativismo globalizado ha propiciado unas 

condiciones de las cuales sea necesario mirar otras 

formas de seguridad social, otras formas digamos 

que de apoyo económico que hagan posibles 

digamos coaliciones globales de solidaridad. 

Entonces yo pienso que ahí es donde los jóvenes 

tienen un reto muy fuerte en lograr posicionar, en 

lograr anudar esos vínculos globales que nos 

permitan luchar contra el neoliberalismo. Eso 

implica también precisamente criticar todos estos 

regímenes que han propiciado también el 

neoliberalismo. Que no solamente está orientado a 

precariedades, yo pienso que el neoliberalismo nos 

Crítica a los discursos 

estructurales como el 

neoliberalismo que 

impone formas de ser en 

oposición a la solidaridad 

y el colectivo.  

Formas de resistir 

Juventud 

Lo colectivo 
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vende unas formas de ser que son muy ilusorias, que 

implican todo este tema del consumo, implica todo 

este tema de la individualidad, es decir, el individuo 

se concibe como aislado. 

en lo personal mi camino hacia las culturas de paz es 

precisamente buscar el reconocimiento de esas 

otredades diferenciales entendiendo que hay 

distintas complejidades en los diferentes grupos, en 

las diferentes poblaciones y pues en el momento en 

el que, si se sienten a pensarse estos otros 

problemas, pues se van a configurar culturas de paz, 

de lo contrario es un silenciamiento ridículo que no 

compartiría 

Reconocer al otro y a su 

diferencia es esencial 

para construir paz. 

Categoría de paz: a) 

discurso oficial, b) 

alternativa diferente. 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

es muy jodido vivir en un país con tan pocas 

oportunidades. Y aun así la gente y los jóvenes se 

organizan para intentar cambiar cosas, eso es 

rescatable, es sumamente rescatable, es heroico 

diría yo porque no es fácil. Acá las cosas no van a 

cambiar y no lo digo en el sentido negativo, digo que 

no van a cambiar en lo inmediato. De verdad es un 

cambio a futuro al que le estamos apostando por 

más que las cosas estén muy difíciles. Entonces 

siento que se necesita una fortaleza en este 

momento de ser jóvenes, fortaleza que hay. Y pues 

nada que chimba, mucha admiración para estas 

generaciones que les ha tocado comer tanta mierda. 

Los jóvenes deben 

comer "mierda" y es 

valioso y heroico que se 

quieran hacer cambios a 

esa "mierda". 

"Una mierda" 

Formas de resistir 

Juventud 

Ya si uno lo va a escalar poco a poco pues digamos 

la organización y la conformación de movimientos 

sociales es sumamente vital para seguir 

reproduciendo el cambio. Y pues no se siento que 

tarde o temprano el cambio se va a dar y hay que 

enfocarlo un poco más, desde cómo elegir un 

presidente o un senador, pues empezar a formarse 

en eso 

construcción del sujeto 

político como salida 

alternativa. 

Formas de resistir 

Movimientos 

Sociales 

cuando entro pues al tejido juvenil que conozco todo 

alrededor de la objeción de conciencia y como una 

alternativa a la guerra y que nos empiezan a 

explicar que, desde lo que vamos haciendo y desde 

el arte, la danza, desde la formación vienen siendo 

iniciativas de cultura de paz, iniciativas de la no 

violencia y pues que estas podrían ser insumos para 

Existen diferentes 

formas de resistir desde 

el arte por ejemplo y no 

solo la objeción. Todas 

estas llevan a construir 

culturas de paz desde la 

no violencia. 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 
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declararse como objetor de conciencia. 

Esa es la relación también que se encuentra dentro 

del tránsito para enunciarse como un tránsito 

antimilitarista y de objeción de conciencia. 

Se conjugan las 

diferentes esferas de su 

vida, como el género y la 

objeción a partir de esa 

reflexión.  

Formas de resistir 

Movimientos 

Sociales 

Objeción de 

conciencia 

las iniciativas de educación popular, como espacios 

de formación para la gente, donde se les hable de 

estos temas, como espacios de formación que 

apunten a desnaturalizar las violencias ejercidas por 

el Estado, que apunten a desnaturalizar la presencia 

de militares en cada esquina, ya se de entes 

estatales o de insurgencia, desde ahí. Y otras pues, 

todas las acciones como artísticas de danza, teatro 

que también vienen siendo acciones formativas, 

pero pues un poco menos directas. 

desde el ejercicio 

pedagógico y cotidiano, 

repensar y 

desnaturalizar la 

violencia, el militarismo 

y la militarización 

Cotidianidad 

Formas de resistir 

Narrativas de paz 

Y eso lo hago desde algo que llevo siempre, como 

cada vez que voy a salir a la calle, también que me 

da fuerza para aguantar un poco lo que pasa 

alrededor cuando una sale con cierta ropa también 

con su corporeidad a la calle... y es que estoy 

haciendo todo acto educativo en la calle desde la 

transgresión, desde transgredir la realidad. Creo que 

es lo que me mueve resto. Como vamos a salir a 

transgredir esta realidad desde mi cuerpo, sobre 

todo. 

una forma para el 

cambio es el transgredir 

la realidad, poner a la 

vista las diferencias que 

se ven en el cuerpo. 

Cotidianidad 

Cuerpos 

Formas de resistir 

a veces esa acción de transgredir es supremamente 

educativa. Porque a veces desde el sentarse a 

charlar y decirle como "venga es que esto es así" 

funciona, pero creo que esto es un después. Porque 

primero tiene uno que transgredir la realidad para 

que se incomode, como para que se salga de ese 

espacio cómodo y naturalizado, creo que es el 

transgredir los espacios. Y el transgredir pues ya 

como que quede eso aquí, en la cabeza, como que le 

quede maquinando y luego sí se puede dar la 

conversación de: "oiga vea que lo que usted creía, 

estuve pensándolo". Creo que va desde ahí. 

A través de transgredir la 

normalidad, de 

cuestionar desde lo 

cotidiano, se produce 

una educación desde la 

paz y el diálogo.  

Cotidianidad 

Formas de resistir 

ha habido una influencia total sobre todo corporal y 

desde la corporeidad también porque creo que esta 

objeción de conciencia también es alejarse de estas 

Pareciera entonces que 

la objeción de cc es la 

posibilidad de la 

Cuerpos 

Formas de resistir 

Identidad de 
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formas de ser que impone la militarización y el 

militarismo. De cómo tienen que ser los cuerpos y 

dónde tienen que estar los cuerpos. Entonces creo 

que sobre todo ha sido el alejarme de este prototipo 

de persona que quiere imponer la militarización. 

Entonces que: "si soy hombre entonces tengo que 

ser hombre, no pues la chimba, no hombres 

entonces". Que, si tengo que vestirme, caminar, 

actuar, hablar de cierta forma, pues no. Que, si 

tengo que ser super masculinizado, pues no, la 

feminidad también está bien. Es desde ahí, como 

que me ha atravesado el cuerpo y las formas en que 

performatizo mi cuerpo. Yo creo que ha sido desde 

ahí. Esa sería la palabra, la forma en la que he 

performatizado mi cuerpo, eso como me ha 

atravesado.  

liberación del cuerpo. El 

cuerpo como elemento 

para expresar la 

identidad, como una 

forma de mostrar 

posturas, de objetar y 

como un espacio que ha 

sido violentado al querer 

imponerle formas de ser. 

El cuerpo violentado y 

oprimido se libera a 

través de la 

reivindicación del mismo 

cuerpo.  

género 

Objeción de 

conciencia 

Violencias hacia 

los jóvenes 

Lo Colectivo y los Movimientos Sociales 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 

relacionados 

Teoría relacionada 

Puse también el símbolo de la Iglesia Menonita ahí 

arriba porque para mal o para bien, las 

comunidades católicas sobre todo en América, sobre 

todo lo que es la comunidad menonita han sido una 

de las instituciones que más ha luchado por la 

objeción de conciencia. Yo creo que también por 

ejemplo en países, como en España en donde el 

movimiento antimilitarista es tan fuerte, se lo debe 

mucho también a las comunidades católicas que han 

movilizado mucho este registro de la objeción de 

conciencia. Yo, por ejemplo, particularmente ahorita 

estoy haciendo mi proceso con Justa Paz que 

también es de la iglesia Menonita y me pareció que 

era importante incluirlo, es como un actor político 

válido en nuestra lucha. Puse ahí también el 

colectivo La Tulpa, porque yo hago parte del 

colectivo La Tulpa y es desde ahí desde donde 

movilizo mi acción política como objetor de 

conciencia. 

Importancia de los 

colectivos en el 

acompañamiento del 

proceso a la objeción de 

conciencia.  

Lo colectivo  

Bruner 

- Lenguaje como 

construcción 

cultural: 

narrativas de 

paz… vehículo 

que también 

influye en la 

construcción 

cultural. 

Narrativas de 

paz que se 

mantienen por 

medio del 

lenguaje y a su 

vez moldean la 

cultura.  

- Símbolos 

compartidos me parece muy importante resaltar toda esta lucha La importancia de lo Lo colectivo 
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alrededor de la objeción de conciencia y, a pesar de 

ser una vaina completamente personal, ha 

implicado como una unión de personas y eso se ve 

muy reflejado en todo esto de la iglesia menonita, 

en todo esto de los colectivos, de la Tulpa misma y 

eso siento que es el carácter fundamental de esto 

porque pues igual, uno puede objetar por su lado, 

pero creo que no debería quedarse solo ahí. Como 

que debería a lo bien convertirse como en una 

especie de testimonio para que otras personas 

puedan acercarse a esto, como para que se puedan 

cambiar ciertos paradigmas sociales sobre los cuales 

estamos viviendo. Entonces siento que la 

organización es fundamental y la organización 

debería verse cada vez más fortalecida como para 

que este derecho sea más tenido en cuenta y mucho 

más reconocido. 

colectivo y la 

organización para tener 

un impacto social 

verdadero.  

entre los 

jóvenes: 

percepciones de 

lo militar, 

pensar la 

masculinidad, 

Estado, lo 

colectivo, la paz, 

la juventud… y 

les permite 

relatar el 

mundo. 

 

Goolishian y Anderson 

- Redes de 

relaciones 

complejas: 

sistemas 

familiares, 

colectivos, lo 

nacional…  

- Gráfico también 

da cuenta de esa 

red de 

relaciones 

complejas, la 

identidad no se 

puede definir 

linealmente.  

 

González, 2004 

- Jóvenes, 

conformación 

de identidad 

social, gracias a 

factores de 

entorno e 

inconformismo. 

Teresa Cabruja:  

- El yo relacional: 

las relaciones 

El cuerpo de la objeción de conciencia va 

acompañado con una parte escrita: “Este cuerpo 

sería un cuerpo rebelde, colectivo, que sale a 

marchar, que se toma las calles, es cómo una selva o 

un bosque frondoso, rebosante de vida por la 

energía refrescante y revitalizadora.” Esa primera 

parte es refiriéndose a la energía femenina de ese 

cuerpo  

Lo colectivo 

Movimientos 

Sociales 

Objeción de 

conciencia 

“Es un cuerpo reconciliado con su sombra y todas 

sus profundidades y contradicciones”. Si se fijan yo 

trate de hacerle una profundidad a una parte del 

cuerpo para que fuera más densa, y trate de que 

fuera una sombra de ese cuerpo y con esto me 

refiero a que ese cuerpo colectivo yo lo entiendo que 

surge de una sociedad que busca reivindicar su 

autonomía, su dignidad y romper con esa historia de 

opresión y por eso esa parte de reconciliado con su 

sombra y sus contradicciones, que quiere una 

sociedad que se organiza y empodera en contra de 

esos sistemas que se alimentan de ella, de su 

energía y de su miedo. 

Se ve la reconciliación 

con la sombra como esa 

búsqueda constante de 

conocimiento personal 

para abordar un ideal de 

coherencia sobre sí 

mismo y hacer frente a 

las sombras propias, que 

han sido impuestas por 

otros, además, pero que 

el sí mismo reproduce. 

Este proceso además se 

conjuga con el colectivo, 

que busca romper con la 

historia, su historia 

sombría para generar 

Identidad 

Lo colectivo 
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algún cambio.  construyen 

identidad.  

- Dicotomía 

individuo-

sociedad: 

sujetos inmersos 

en el contexto 

social, césar y la 

psicología social 

crítica, 

generamos 

posturas y 

críticas en los 

ambientes en 

los que estamos.  

Y siento que compartir y hablar sobre esto es 

sumamente enriquecedor en tanto que muestra que 

hay más gente camellándole a lo mismo y eso hace 

que tome alientos y fuerzas, y las palabras de los 

demás para construirse a uno mismo.   

Cotidianidad 

Identidad 

Lo colectivo 

ahí fue cuando yo conocí el tema de las 

organizaciones antimilitaristas y los objetores de 

conciencia, yo me empape del tema, pero yo me 

implique de una forma más activa cuando empecé a 

estar en La Tulpa  

Lo colectivo 

lo que me identifica mucho es mi identidad cómo 

filósofo, me identifico más cómo filósofo que cómo 

psicólogo, justamente por lo que implica el ejercicio 

de filósofo en esa preocupación existencial por la 

realidad, por las cosas, por los seres 

En su identidad está el 

ejercicio reflexivo como 

fundamental.  

Identidad 

Lo colectivo 

nos reunimos cómo hombres y nos interrogamos 

justamente lo que implica esa masculinidad un poco 

tóxica de nuestras vidas y cómo desde ahí 

reflexionar nuevas posibilidades. 

Las masculinidades como 

espacio de reflexión, de 

cambio y auto agencia. 

Se vuelve una categoría 

importante.  

Identidad de 

género 

Lo colectivo 

Masculinidades 

es justamente cómo uno aprende a dialogar con un 

otro que es completamente ajeno a este tipo de 

cosas, 

Importancia del diálogo 

y del lenguaje para 

construir y transformar 

nuevas realidades.  

Lo colectivo 

Narrativas de paz 

A mí me gustó que la Tulpa no tuviera como una 

alianza política definida con algún partido político. 

Porque es que ese es el problema que muchas veces 

que pasa con actores, sobre todo con organizaciones 

juveniles, que muchas veces para poder tener éxito 

necesitan vincularse a un actor político y eso implica 

toda una serie de manipulaciones, me parece a mí, e 

instrumentalizaciones a las cuales se prestan las 

organizaciones sociales pues para poder tener éxito 

como ya lo dije. Entonces, por un lado, eso me 

gustó, como una organización social que 

reivindicaba ya unos objetivos políticos por fuera de 

precisamente lo que implica la organización política, 

los partidos políticos del país 

La construcción o la 

resistencia a la violencia 

no se hace desde un 

partido político, ni desde 

un sector polarizado 

(izquierda o derecha).  

Lo colectivo 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 

también tendría que decir pues todo lo que ha 

implicado la relación con los compañeros, con las 

Objeción en las 

relaciones.  

Cotidianidad 

Lo colectivo 
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compañeras, con Lisa, también un replanteamiento 

de muchas cosas que implica el reconocimiento que, 

como objetor implica también otra forma de pensar, 

otra forma de ver las relaciones, las cosas, que eso 

ha sido también interesante, ha sido una experiencia 

chévere con la Tulpa. 

Objeción de 

conciencia 

Entonces yo pienso que parte de ser joven, como ya 

lo dije anteriormente, es justamente ver cómo nos 

reconocemos en una lucha solidaria que nos permita 

precisamente luchar contra esas desregulaciones 

que ha propiciado el neoliberalismo. Precisamente 

implica una lucha política en ese sentido, que nos 

permita ver y avizorar ya no solamente unas 

posibilidades locales. Yo pienso que el 

corporativismo globalizado ha propiciado unas 

condiciones de las cuales sea necesario mirar otras 

formas de seguridad social, otras formas digamos 

que de apoyo económico que hagan posibles 

digamos coaliciones globales de solidaridad. 

Entonces yo pienso que ahí es donde los jóvenes 

tienen un reto muy fuerte en lograr posicionar, en 

lograr anudar esos vínculos globales que nos 

permitan luchar contra el neoliberalismo. Eso 

implica también precisamente criticar todos estos 

regímenes que han propiciado también el 

neoliberalismo. Que no solamente está orientado a 

precariedades, yo pienso que el neoliberalismo nos 

vende unas formas de ser que son muy ilusorias, que 

implican todo este tema del consumo, implica todo 

este tema de la individualidad, es decir, el individuo 

se concibe como aislado. 

Crítica a los discursos 

estructurales como el 

neoliberalismo que 

impone formas de ser en 

oposición a la solidaridad 

y el colectivo.  

Formas de resistir 

Juventud 

Lo colectivo 

Igual ahora están las organizaciones un poco más 

montadas que antes, La Tulpa, Acooc, todo eso. Y 

pues es un camino largo igual, o sea la objeción de 

conciencia es una vaina muy densa porque igual el 

ejercito es lo que sustenta al Estado, al Estado 

patriarcal y capitalista y pues a toda esta mierda. 

Entonces es muy duro combatir lo que hace al 

estado ser lo que es. 

La identidad individual y 

colectiva se encuentra 

en acciones que 

implican: a) asumir las 

propias contrariedades, 

b) trabajar con los otros. 

"Una mierda" 

Cuestionamiento 

propio 

Identidad 

Lo colectivo 

Pues yo ya empecé a camellarle a ACOOC en la 

creación del protocolo de atención psicosocial y todo 

la reflexión comienza en 

lo individual y sus 

Lo colectivo 
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eso, estoy ahí en otra fundación haciendo 

voluntariado que se llama Fundación Latir en donde 

precisamente trabajamos todos estos temas. En 

ámbitos rurales también un poco de alfabetización 

con fines de acortar las brechas de capital cultural 

entre el campo y la ciudad. 

múltiples dimensiones, y 

se lleva a lo social en 

acciones colectivas. 

el tejido juvenil como organización de base, también 

digamos que la Corporación Vínculos, La 

Corporación Casitas Bíblicas y pues obviamente ya 

las personas específicas de allí que vienen siendo 

como las trabajadoras, sobre todo mujeres también 

Importancia de las 

relaciones con otros para 

constituirse como 

objetor  

Lo colectivo 

Valoro pues que son como espacio sobre todo de 

cuidado, de reflexión, pero también de reflexión 

desde el cuidado, de apoyo digamos en los 

momentos que alguien decide hacer un tránsito en 

su identidad de género y su identidad sexual. Son 

espacios de cuidado y espacios que le permiten a 

uno también hacerlos ¿no? Pues que permiten, me 

permitieron reflexionarse todas estas cargas que 

uno traía, todos estos imaginarios... y pues que lo 

hace, pero aparte le dan todo ese apoyo, ese 

acompañamiento, ese... yo diría también que ese 

amor, como por el cuidarlo a una. Digamos que 

valoro. Porque no creo que mi tránsito hubiera sido 

como tan fácil y también no hubiese podido hacerlo 

sin el apoyo de todas estas personas que lo 

permitieron. 

el colectivo como un 

espacio de cuidado e 

importante para la 

construcción de la 

identidad y su reflexión.  

Lo colectivo 

Narrativas de paz 

yo creo que cuestionarse como la idea de lo 

individual, yo creo que también en este sistema 

neoliberal nos han dicho que puedo valerme por mí 

misma, que no necesita de la otra, del otro ¿Sí? 

Como que han destruido ese tejido social y han 

quitado la esperanza en que, entre todas, todos, 

todes, construimos. Creo que, para construir país, 

para construir paz es pensar que: como también esa 

idea del emprendedurismo, y "yo sola puedo salir 

adelante", todas estas cosas muy capitalistas son las 

que no permiten construir. Como que es pensarnos: 

"no, yo realmente sola no puedo, yo necesito de mi 

compañero, de mi compañera para construir, para 

salir, para cuidarme. Real, resumido, falta como 

la paz no puede 

construirse sin el otro. 

Lo colectivo 

Narrativas de paz 
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tejido social 

iba a poner el símbolo de la War Resisters 

International pero alguien lo había puesto y dije voy 

a poner otra cosa. Y puse el símbolo de los 

anarquistas porque me parece que han sido un actor 

político fundamental en esta lucha de la objeción de 

conciencia a nivel global. 

La objeción de 

conciencia se inscribe en 

un proceso histórico y 

colectivo.  

Movimientos 

Sociales 

El cuerpo de la objeción de conciencia va 

acompañado con una parte escrita: “Este cuerpo 

sería un cuerpo rebelde, colectivo, que sale a 

marchar, que se toma las calles, es cómo una selva o 

un bosque frondoso, rebosante de vida por la 

energía refrescante y revitalizadora.” Esa primera 

parte es refiriéndose a la energía femenina de ese 

cuerpo  

Lo colectivo 

Movimientos 

Sociales 

Objeción de 

conciencia 

Entonces ha sido reconocer otras formas de 

emotividad en mi vida y reconocer otros actores 

políticos y cómo esto está anclado en pro de las 

luchas feministas, en pro de la paz, por el 

campesinado. Eso es lo que yo tendría que decir.  

Viene a situarse al lado 

de otros movimientos de 

resistencia. 

Movimientos 

Sociales 

Hay jóvenes que desafortunadamente tampoco se 

vinculan a la lucha política y digamos que yo no veo 

tanto futuro en eso. Yo pienso que el hecho de ser 

joven ahorita implica justamente una militancia 

política por garantizar una posibilidad de vida para 

nuestro futuro. Y si no hay lucha política, si no hay 

convicción política, pues no lo vamos a lograr. 

Idea de que los jóvenes 

deben vincularse al 

campo de lo político.  

Juventud 

Movimientos 

Sociales 

Y eso me parece a mí que implica justamente un 

reconocimiento también global en las precariedades 

existenciales a las cuales estamos ahorita asistiendo 

los jóvenes a nivel global. Digamos, un joven 

colombiano, en las condiciones actuales en las 

cuales un posgrado es carísimo, no hay digamos que 

programa de seguridad social ni tampoco 

incentivación del empleo, que la salud también es un 

derecho que es prácticamente un lujo 

La juventud se ve como 

una etapa en la que 

existen precariedades y 

es por esta razón que la 

movilización social 

incumbe a los jóvenes 

para obtener garantías 

de derechos.  

Juventud 

Movimientos 

Sociales 

Pero de todas maneras también me parece que eso 

implica reconocer que la lucha contra el patriarcado 

y el neoliberalismo implica una conquista por otros 

actores políticos que pueden reivindicar sus 

derechos: las poblaciones LGTBI, las feministas, los 

Visibilización y 

reconocimiento de los 

diferentes movimientos 

sociales y formas de ser. 

Movimientos 

Sociales 

Narrativas de paz 

Objeción de 

conciencia 
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indígenas, las poblaciones afro. Porque detrás de 

todas estas poblaciones hay también otras 

concepciones de ser en el mundo, que implica otras 

formas de concebir el bienestar. Y es justamente a 

través de la negación de esas poblaciones que el 

neoliberalismo ha propiciado unas desigualdades 

profundas. Entonces yo creo que ahí la objeción de 

conciencia implica esa interrogación y también la 

adhesión a otras estrategias políticas de otros 

actores políticos que hacen parte de estos aspectos, 

cultural y también regional. 

Ya si uno lo va a escalar poco a poco pues digamos 

la organización y la conformación de movimientos 

sociales es sumamente vital para seguir 

reproduciendo el cambio. Y pues no se siento que 

tarde o temprano el cambio se va a dar y hay que 

enfocarlo un poco más, desde cómo elegir un 

presidente o un senador, pues empezar a formarse 

en eso 

construcción del sujeto 

político como salida 

alternativa. 

Formas de resistir 

Movimientos 

Sociales 

Durante este tiempo fui haciendo como también el 

tránsito de no identificarme como hombre y además 

fui conociendo otras miradas de la objeción de 

conciencia. Y una de esas miradas es la objeción de 

conciencia de alguna forma popular, que es 

declararme como objetor de conciencia no de 

manera positiva, de manera legal, sino objetor de 

conciencia a nivel pues como simbólico, cultural, 

desde las acciones 

La objeción y el género 

como un tránsito, y 

como una forma 

cotidiana de construir su 

identidad y demostrarla 

por medio de actos 

simbólicos y culturales: 

mostrarse en las calles. 

Visibilización de la 

diferencia para oponerse 

a la invisibilización.  

Cotidianidad 

Identidad de 

género 

Movimientos 

Sociales 

Objeción de 

conciencia 

Además, pues en todo el tema de las movilizaciones 

en las que una está metida, pues por defensa de los 

derechos, de digamos como de identidades no 

normativas, también de los derechos por ser 

estudiante 

Discurso de la objeción 

de conciencia. ¿Cómo 

apropiárselo en todas las 

esferas de la vida y no 

solo frente al servicio 

militar? 

Movimientos 

Sociales 

Esa es la relación también que se encuentra dentro 

del tránsito para enunciarse como un tránsito 

antimilitarista y de objeción de conciencia. 

Se conjugan las 

diferentes esferas de su 

vida, como el género y la 

objeción a partir de esa 

reflexión.  

Formas de resistir 

Movimientos 

Sociales 

Objeción de 

conciencia 
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siento que el movilizarse, salir a la calle y estar en 

las calles, el incomodar la normalidad genera 

cambios. No en el momento, pero sí van aportando 

a que se vaya incomodando ese estatus quo. Como 

que la movilización es primordial para cambiar algo. 

la movilización para 

generar cambios a lo 

establecido 

Movimientos 

Sociales 

Psicología Social 

Contenido de la cita Comentarios Códigos 

relacionados 

Teoría relacionada 

Porque eso es otro elemento, pensar una psicología 

crítica, una psicología orientada a pensar el país, los 

problemas del país, la violencia, como pensar 

también la lucha desde una perspectiva no violenta. 

¿Cómo digamos pensar una psicología más 

politizada? Me parece a mí. 

Él se identifica como 

psicólogo y la objeción o 

la constante reflexión 

crítica de la realidad no 

se aparta de este 

aspecto de su vida. Para 

seguir con la coherencia 

de sus convicciones, cree 

en la importancia de 

producir saberes críticos 

con la realidad y lo 

establecido.  

Identidad 

Psicología social 

Teresa Cabruja:  

- El yo relacional: 

las relaciones 

construyen 

identidad.  

- Dicotomía 

individuo-

sociedad: 

sujetos inmersos 

en el contexto 

social, césar y la 

psicología social 

crítica, 

generamos 

posturas y 

críticas en los 

ambientes en 

los que estamos.  

 

 Montero  

- La psicología 

como crítica de 

condiciones de 

opresión  

- Tesis se opone a 

todas las 

violencias, 

relacionarlo con 

contexto actual.  

- Metodologías 

no deben ser 

hacer investigación con un impacto social, con un 

impacto político, que es justamente lo que hemos 

venido desarrollando en el libro de psicología de 

liberación y la tortura que es el que estamos 

haciendo ahorita y también con el proyecto de 

Unaula que está ahorita Lisa. 

Apuestas alternativas de 

conocimiento 

Psicología social 

Y en eso, digamos, ese tipo de condiciones psíquicas 

que propicia el neoliberalismo, eso se tiene que 

empezar a politizar. Eso también tiene que tener una 

pregunta política. Y la psicología, en ese sentido, 

también tiene que ser crítica y no ceder ante esas 

falacias un poco que mula sobre todo la psicología 

clínica de esas visiones de la medicina, de la salud, 

en la que se trata de ver que la depresión es 

solamente un rasgo individual, un rasgo subjetivo. 

Cuando la depresión está causada por unas 

condiciones estructurales que son profundas. 

Entonces yo creo que ahí tiene que haber una 

problematización de cuál ha sido el rol de la 

Responsabilidad social 

de la psicología de 

pensarse los fenómenos 

psicológicos con relación 

a contextos 

estructurales, más que 

individuales. Una agenda 

actual de la psicología 

social crítica estaría en 

relación con el 

neoliberalismo, la salud 

mental y la comprensión 

de la depresión no como 

Psicología social 
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psicología en ver que las enfermedades mentales 

contemporáneas no están motivadas por órdenes 

neurológicos, órdenes clínicos individuales, sino que 

también hay unos temas estructurales que hay que 

empezar a excavar, que ahí es donde tiene que 

haber una lucha política dentro de la misma 

psicología. 

un fenómeno individual, 

sino como producto de 

factores 

sociales. 

únicas ni tener 

explicaciones 

únicas.  

- La crítica impide 

que el 

conocimiento se 

convierta en 

dogma: esto 

hacen también 

los objetores. 

Crítica hacia sí 

mismos.  

- Crítica cómo 

condición de 

libertad  

Precisamente preguntarse ese tema desde la 

objeción de conciencia y la psicología pues implica 

también una conciencia crítica al respecto, del 

quehacer psicológico.  

Psicología social 

. Entonces es demasiado importante y es un reto 

bien grande, por eso es que yo pienso que es 

importante apostarle a la psicología social, a la 

sociología, a la antropología, a las humanidades 

porque es la forma de reconocimiento de lo 

diferente y no solo para silenciarlo, si no para de 

verdad extender la mano el país. 

A través de estos 

campos de saber 

podemos aportar al 

reconocimiento de las 

diversidades. 

Psicología social 

 

 


