
La Objeción de conciencia 

 
 

"Si los dolores verdaderamente agudos 

pueden ser templados por algún goce,  

sólo puede templarlos el goce  

de acallar el grito del dolor de los demás." 

José Martí 

El Art. 188 de la Constitución política del Estado dice “El servicio militar será 
obligatorio. El ciudadano será asignado a un servicio civil a la comunidad, si invocare 
una objeción de conciencia fundada en razones morales, religiosas o filosóficas, en la 
forma que determine la ley”. 

Pero la Objeción de conciencia; para nosotros es “una actitud de oposición y de 
rechazo frente a una cultura de violencia, y a la estructura de dominación y poder. Esta 
oposición está basada en principios y valores éticos, políticos y/o religiosos que 
tienden a la búsqueda de la equidad y la justicia a través de acciones organizadas”1, 
que va más allá de la normativa jurídica. 
 
La Objeción de Conciencia como una posición personal y colectiva busca la 
transformación de una situación de injusticia, por lo que se opone a regímenes 
autoritarios, ya que bajo esa relación no se puede construir la paz. La oposición a un 
sistema de injusticia determinado significa que el joven tuvo la posibilidad de razonar y 
tomar una posición lo cual ya le hace diferente a los demás.  
 
La capacidad que tiene una persona de reconocer sus derechos como un todo 
interdependiente y valora a la libertad tanto como la alimentación, o la paz es tan 
fundamental para la vida como la posibilidad de objetar y no participar de normas 
injustas, éste sujeto tiene habilidades y valores que fue desarrollando durante su vida. 
  
Amartya Sen señala que “Cuando se aplica el enfoque sobre la capacidad a la ventaja 
de una persona, lo que interesa es evaluarla en términos de su habilidad real para 
lograr funcionamientos valiosos como parte de la vida”2 
 
Las habilidades tienen dos aristas la una se refiere a los actos valiosos que hace una 
persona en la vida y la otra es la posibilidad de todo ser humano de desarrollar 
destrezas propias en un entorno que le permite hacerlo. Por otro lado tenemos a la 
capacidad personal de conjugar una serie de elementos que le permiten ser o hacer al 
vivir esto son funcionamientos más que habilidades.  
 
En este escenario la objeción de conciencia es una suma de elementos que tiene una 
persona para decidir sobre su destino y el como este puede aportar a una relación 
social basada en valores que guían su conciencia. 
 
Esta posibilidad humanos de elegir hace que millones de jóvenes de todo el mundo se 
nieguen a realizar el servicio militar o participar de prácticas militaristas, el porque 
señalaremos a continuación.  
 
¿Por qué la objeción de conciencia al servicio militar?  
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“El servicio militar es una obligación que debe ser asumida por los jóvenes al cumplir 
los 18 años. Esta edad es importante en la vida del y la joven por que está asociada a 
una serie de decisiones respecto al rumbo que va a tomar su vida”3 
 
En este momento el joven necesitan libertad para elegir sin embargo debe someterse 
a un régimen de obediencia que lo automatiza y anula su personalidad volviéndole  
dependiente de una fuente externa que imparte órdenes, Juan Carlos Yuste del Servicio 
Paz y Justicia de Paraguay dice “El ideal militar de soldado es el autómata que no se 
cuestiona las órdenes ni la legitimidad de quien las imparte y obedece de manera exacta 
y eficaz” 
 
A los 18 años el joven sueña con salir y “conocer y leer el mundo” con sus propios 
ojos, construir sus propias teorías, defender sus propias ideas, por eso el cuartel le 
aísla de la sociedad por un período apreciable de tiempo, con el objetivo de que 
internalice un sistema de valores y una visión del  mundo que le servirá de modelo para 
el resto de su vida. Ese sistema de valores están reñidos con la posibilidad de construirse 
como ser humano autónomo: “El uniforme, los saludos estandarizados, la formación, la 
rotación de actividades, el orden cerrado, etc. apuntan a despojar al joven de todo rastro 
individual y construir un solo cuerpo armónico, dúctil y obediente”4    
 
Cuando el joven inicia su despegue  y con audacia y vitalidad quiere transformar el 
mundo se encuentra con una estructura que le enseña que las situaciones, las 
relaciones, las órdenes son tan rígidas y verticales que no tiene ninguna posibilidad de 
superarlas, un año de cuartel le enseña que todo esfuerzo para luchar contra lo 
establecido es inútil y que de nada sirve oponerse a ello. 
  
Yuste afirma “La edad de los llamados a filas coincide con un período en el cual  el joven 
empieza a comprender el mundo y a conformar su propia personalidad e ideología, es el 
tránsito hacia una edad adulta. Y es en este momento cuando se lo separa de su 
contexto familiar y cultural, para ser sometido a un régimen de sistemático autoritarismo y 
anulación de su pujante personalidad. Las órdenes constantes, la disciplina férrea, la 
arbitrariedad y el castigo permanente intentan hacer de él un militar acostumbrado a 
obedecer y a callar, y a comportarse de igual forma con sus "inferiores". Para la posterior 
vida civil los jóvenes ya saben que la sociedad no es otra cosa que un gran cuartel donde 
a unos les toca obedecer y sufrir sin poder cuestionar nada”. 
 
Esta forma de “educar” en los cuarteles se la realiza en espacios aislados, a los cuales 
Goffman5 los denomina Instituciones totales las que tienen tres características: 
 

1. Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma 

autoridad única 

2. Cada etapa de la actividad diaria del miembro se lleva a cabo en la compañía 

inmediata de una gran numero de otros, a quienes se da el mismo trato y de quienes se 

requiere que hagan juntos la misma cosa 

3. Todas las etapas de las actividades diarias están estrictamente programadas de modo 

que una actividad conduce en un modo prefijado a la siguiente 
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Es así como el sujeto va teniendo una intima relación con la institución a la cual 
pertenece y pasa a tener una posición muy importante en su vida, en estos espacios 
se van creando una cultura y comportamiento que los diferencia de los demás. 
 
El rol que ejerce las fuerzas armadas en la sociedad es discutido y analizado por 
diferentes sectores sociales e intelectuales, lo cual no necesariamente ha llevado a un 
esclarecimiento o transparencia de los métodos utilizados dentro de sus cuarteles y 
fuera de ellos, y no se refiere a prácticas violentas o de violaciones de derechos 
humanos, sino a las prácticas cotidianas de educación a los jóvenes conscriptos o los 
programas de difusión de las bondades de la vida militar, las cuales han creado un 

imaginario social que les hace ser apetecidas por los jóvenes hombres y mujeres, así 
podremos ver en los resultados de las encuestas realizadas a jóvenes hombres y 
mujeres comprendidos entre los 14-19 años de las ciudades de Quito y Guayaquil. 
 
Todas y todos los jóvenes entrevistados respondieron  6 preguntas: 
 
 ¿Usted haría el Servicio Militar? ¿por qué? 
 ¿Usted cree que el Servicio Militar ofrece algún tipo de beneficios?; ¿Cuáles? 
 ¿Cree necesario que se haga el Servicio Militar? ¿por qué? 
 ¿Si hay un enfrentamiento bélico usted, iría al cuartel? ¿por qué? 
 ¿Cual cree usted que son los cincos principales enemigos del país?. 
 ¿Usted haría un Servicio Civil Comunitario en lugar del Servicio Militar? ¿por que? 
 

Haría usted el servicio Militar 
 
Las respuestas por ciudades 

 
Ciudades si % no % N. C % 

Quito 58 32% 118 65% 4 2.2% 

Guayaquil 41 34.7% 77 65.2 -- -- 

 99 33.6% 195 65.4% 4 1.3% 

 
 
El 33.6 % de los jóvenes hombres y mujeres entrevistados harían el servicio militar, 
mientras que el 65.4  % no lo harían; los porcentajes  entre las ciudades de Quito y 
Guayaquil son similares.  

 



 
 
En la ciudad de Quito  se hizo desagregación de las respuestas por sexo, las mujeres 
respondieron de la siguiente manera  
 
De un total de 68 entrevistadas, 16 que corresponden al 23% respondieron que 
estarían dispuestas a realizar el servicio militar, mientras 51 que corresponden al 75 % 
no estarían en esa disposición  

 

 
 
Razones del SI en las mujeres  

 

 

 

 

 

 

 
El 37% de las mujeres que harían el servicio militar aducen como razón fundamental el 
servir al país, pero las tres respuestas siguientes tienen que ver con la búsqueda de 
valoración y reconocimiento social, como iguales a los hombres, “De esa forma, no 
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sólo los hombres se formarían en ese ámbito y las mujeres no seríamos rechazadas, 
ya que somos iguales”; este razonamiento no permite sentarse a pensar sobre los 
valores o prácticas que se ejecutan en los cuarteles, al contrario se ve como un reto o 
reivindicación de genero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las razones del Si de los Hombres  

 
Culto al militarismo 33% 

Servicio al país 19% 

Asegurar  el futuro 17% 

Experiencia 14% 

Ejercicio 7% 

Conocimiento 5% 

Salir de casa 5% 

 100% 

 

 
 
La mayor parte de los entrevistados tienen una aceptación y valoración del mundo 
militar y sus paradigmas; hay quienes hablan de “soy valiente” “puedo hacerlo” “no 
tengo miedo”, desde una perspectiva de macho, todo poderoso, proveedor, lo que 
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implica a una mirada del otro como inferior. El servicio a la Patria está en un segundo 
plano seguido de una necesidad de asegurar el futuro, en un país en crisis como el 
nuestro el cuarte se ha convertido como el sustituto o benefactor al cual se acude para 
solucionar el problema de empleo, vivienda etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ciudad de Guayaquil las entrevistas no se desagregaron por sexo  
 
A la pregunta ¿haría Ud. El Servicio Militar? el 34.7% responden afirmativamente y el 
65.2 % negativamente 

 

Si  % no % 

41 34.7% 77 65.2% 

 

 

 
 

Las razones del SI 

 
Servicio al país 29% 

Culto al militarismo 22% 
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Deber 17% 

Ejercicio 7% 

Por la libreta 7% 

 100% 

 
El 29 % de las y  los jóvenes  entrevistados que realizarían el servicio militar aducen 
razones de servicio a la patria, ésta defensa se relaciona con el cuidado de sus 
fronteras más que la posibilidad de un aporte social, las dos razones siguientes tienen 
que ver con una aceptación de lo militar, es decir sus prácticas, normas y valores.  
 
Esta aceptación juvenil de las prácticas militares hacen que lo militar vaya entrando en 
espacios sociales como centros educativos y familia.  
 

 
 
Pero se ha logrado ver que el acertamiento militar en los últimos años ha ido bajando 
su aceptación así lo demuestra las respuestas de los/as jóvenes.  
 
Las Razones del NO de las mujeres jóvenes de Quito 

 
Oposición al autoritarismo 78% 

Otras razones 22% 

Total 100% 

 
El no de las mujeres fue del 75% al consultarles si harían el servicio militar. La 
principales razones aducen a la oposición al autoritarismo y la violencia que se vive en 
el ejército;  Por otro lado el 80%  dice “No me gusta  el mundo militar “, lo que significa 
un rechazo a recibir ordenes, al maltrato, etc.  
 
 
El resto de las 
respuestas están 
enfocadas en que es 
una perdida de tiempo 
y que estarían lejos de 
su familia.  
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Las razones del NO de los jóvenes de Quito  
 
De 112 entrevistados 67 que corresponden al 60 % responden  que no harían, o no 
hacen el servicio militar,  
 

Oposición al autoritarismo 51% 

Condiciones del servicio 25% 

Coarta propios procesos 12% 

No me gusta 7% 

Salud 5% 

Total 100.0% 

 
El no de los hombres no es tan alto como el de las mujeres, pero las razones por las 
cuales son un tanto similares el 51% dice estar en contra del autoritarismo y a la 
cultura militar, “no soy masoquista” dicen unos, mientras otros afirman que “el servicio 
militar sirve para hacer a los jóvenes simples robots que reciben órdenes sin saber la 
razón” un alto porcentaje de este bloque afirma que  “realizar el servicio militar  
contribuye a fomentar la cultura bélica y de violencia; por el tipo de educación que 
ofrece el servicio militar “odio las órdenes y las armas dicen otros, hay quien afirma 
“prefiero ser remiso sancionado, antes que ir al cuartel”.  
 
El 25 % de jóvenes  se refieren a las condiciones negativas en que se realiza el 
servicio, el resto de respuestas se refieren al maltrato a que son sometidos en el 
cuartel y abuso de autoridad por parte de los superiores.  
 
Un 6% de jóvenes plantean que es un derecho constitucional no hacer el servicio 
militar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las razones del NO 
 
El 65 % de los jóvenes entrevistados en Guayaquil no haría o no hace el servicio 
militar; las principales razones  

 
Coarta propios procesos 31% 
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Familia 3% 

No estoy preparado 3%  

Total 100.0% 

 
El 31% de los jóvenes manifiestan que se les coarta su propio proceso “es una pérdida 
de tiempo” no ofrece “nada bueno”; y es “innecesario”, hay quienes piensan que es 
absurdo perder tanto tiempo cuando “se puede comprar la libreta militar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El 23 % de los jóvenes cuestionan el maltrato físico y psicológico que existe en el 
cuartel  y el 17 % se oponen porque “fomenta el machismo, la discriminación y 
violencia”, “los jóvenes deben construir una cultura de paz y no de guerra” afirman,  
otros dicen que no harían el servicio militar  porque no les gustan las armas para la 
solución de los conflictos 
 
Análisis general de las respuestas. 
 
Hay un coincidencia entre los datos globales de Quito y Guayaquil  fundamentalmente 
en el porcentaje de indisposición ante el servicio militar  65% Quito, 65.2% Guayaquil; 
lo que deja ver a simple vista la poca aceptación que éste tiene entre los jóvenes y las 
razones por las cuales se hacen en muchos de los casos esta inclinado a solucionar 
problemas económico de los jóvenes. 
 
En el caso de Quito hay un diferencia grande entre el no de las mujeres y el de los 
hombres, 75% de mujeres rechaza al autoritarismo mientras este rechazo se expresa 
en el  51% de hombres.  
 
En el caso de Guayaquil los jóvenes privilegian su libertad personal y las condiciones 
de servicio.  
 
Con respecto a las respuestas positivas hay diferencia entre las mujeres y hombres de 
Quito, en el primer caso mueve el imaginario de que es la forma de servir al país, 
mientras que en el segundo se lo hace por una aceptación fuerte al militarismo, este 
fenómeno se repite en  Guayaquil. 
 
Beneficios del Servicio Militar 
 
Pese a que la negación de ser parte del servicio militar hay un 62 % que reconoce que 
el servicio militar ofrece beneficios personales, entre los que se señala, “adquirir 
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hábitos”, “buena condición física” “disciplina” “ independencia” otros se refieren a la 
posibilidad de acceder a derechos como “un año de alimentación gratis” “educación” 
“vivienda” ”comisariato” “derecho al hospital militar” “trabajo seguro y sueldo estable” 
”viajes” ”seguridad”; un tercer grupo  plantea el reconocimiento social “orgullo de 
familiares y conocidos”, “te valoran” “te respetan” y finalmente un cuarto grupo asume 
como beneficios el poder participar de la “arbitrariedad”:. “tienes acceso a cualquier 
lado, “cometes abusos con permiso” “te permite matar con una placa” . 
 
Esta serie de respuesta deja en evidencia una tendencia al militarismo por necesidad 
más que por un amor patrio, la posibilidad de tener algo seguro empuja a que los 
jóvenes vean en el cuartel una opción muy tentadora. 
 
¿Cree necesario que se haga el servicio militar? 
 
Bajo esta pregunta la mayoría de jóvenes dijeron que no tanto en Guayaquil como en 
Quito lo que va de la mano con la negación de realizar el servicio militar.  

 

 Haría Ud. el servicio Militar Cree necesario el servicio Militar 

Mujeres 

Quito 

Hombres 

Quito 

Entrevistas 

Guayaquil 

Mujeres 

Quito 

Hombres 

Quito 

Entrevistas 

Guayaquil 

SI 24% 37% 34.7% 39% 28% 45% 

NO 75% 60% 65.2% 60% 71% 53% 

N.C 1% 2.6% 0% 1% 1% 2% 

 
Para qué es necesario 
 
Según el 35 % de las mujeres jóvenes de Quito que consideran necesario el servicio 
militar aducen razones cívicas “inspira  nacionalismo para servir al Ecuador y es un 
deber  como ecuatorianos”;  para el 26% los jóvenes hacer el servicio militar les 
posibilitaría estarían preparados  para un caso de guerra; un 11.5% considera que el 
servicio militar educa a los jóvenes. 
 
En el caso de los hombres jóvenes de Quito  que creen necesario el servicio militar un 
23 % aduce razones de formación “permite aprender”, “se hacen  las tareas que no se 
cumplen en la casa” “se aprende a valerse por si mismo”;  un porcentaje similar 23% 
opina que  permitiría estar listos para atender las necesidades del país en cualquier 
campo, incluida una guerra; según el 13% es útil para obtener la libreta militar y 
cumplir con un requisito necesario para trabajar o estudiar. 
 
El 28% de los y las jóvenes de Guayaquil que creen necesario el servicio militar   
aducen razones  de  preparación  para el conflicto “ ayudaría para que en caso de un 
enfrentamiento hayan personas preparadas”;  el 27 % opina  que ayuda a muchos 
jóvenes a terminar de formarse, hay un 13 % que opina que permite valorar a la patria. 
 
Las respuestas se centran en la defensa de la patria por medio de la violencia, es decir 
la preparación para la guerra, no se ve al servicio militar como una opción de servicio 
social, al contrario se aleja de esa posibilidad por el constante relación con las armas y 
la violencia. 
 
Por qué NO es necesario el servicio Militar 
 



El 59 % de mujeres que considera innecesario el servicio militar están: 

 
 No necesitamos 

aprender a pelear, 
combatir, ni luchar, sino 
aprender a ser mejores 
personas  

 Los jóvenes 
necesitamos cultura, 
educación para nuestra 
mente y espíritu, esa es 
la única forma de 
descubrir a los nuevos 
líderes 

 Necesitamos otro tipo de servicio  
 Existen otras actividades a elegir  
 El ser obligatorio  resta disposición y voluntad para hacerlo, debería ser opcional  
 Hay muchos jóvenes que no se sienten motivados  
 Es una institución que  en lugar de darnos beneficios, maltratan 
 No sirve de nada 
 
El 71.4 % de hombres señalan que el servicio militar no es necesario y manifiestan.  
 

 No quiero aprender a 
matar 

 Todos somos libres de 
hacer lo que queremos 

 Porque algunos tienen 
otros planes en su vida 

 Quiero seguir mis 
estudios 

 Ecuador actualmente no 
se encuentra en guerra 

 Existen otras muchas 
formas de defender 
nuestra patria sin recurrir a una instrucción militar  

 No es importante, sólo sería un perder tiempo  

 Estudiar es más importante, debemos gastar más en la educación que las fuerzas 
armadas 

 La formación que te dan ahí puedo hacerlo por mis propios medios 

 No debe ser obligatorio, se destruyen hogares 

 
Guayaquil 
 

El 53 % considera que no es 
necesario el servicio militar y 
considera que:  
 

 Puede  violentar los 
principios de las personas y 
obligarle a hacer algo que no 
quiere  

 Sólo provocaría más 
muerte en caso de guerra y 
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mal trato a hombres como animales, hay otras maneras de servir al país 
 sólo es una perdida de tiempo,  hay muchas otras cosas que la gente puede 

hacer durante este tiempo  
 Los jóvenes necesitan estudiar 
 Hay mucha corrupción/maltrato en las FAA.  
 Debe ser opcional  

 
¿Si hay  enfrentamiento bélico Ud iría al cuartel? 
 

 Haría Ud el servicio Militar En caso de conflicto iría Ud al cuartel  

Mujeres 
Quito 

Hombre
s Quito 

Entrevistas 
Guayaquil 

Mujeres 
Quito 

Hombres 
Quito 

Entrevistas 
Guayaquil 

SI 24% 37% 34.7% 24% 57% 43.3% 

NO 75% 60% 65.2% 72% 47% 53.3% 

N.C 1% 2.6% 0% 4% 2% 3.3% 

 
El porcentaje de hombres que irían al cuartel en caso de conflicto bélico en Quito, es 
del 57% es decir un 29% más de quienes irían si no hubiera guerra., en el caso de las 
mujeres de Quito el porcentaje se mantiene igual y en Guayaquil su aumento es 
mucho menor.  
 
Las razones del SI 
 
Quienes si irían al cuartel en caso de conflicto las principales razones fueron:  

Alrededor del 54 % de  
entrevistados irían al 
cuartel motivados por 
sentimientos de amor a 
la patria; un 22% porque 
considera un deber, “son 
momentos en que se 
necesita de la unión del 
todos”  un 15% por 
“aventura” porque “me 
gustan las guerras” o 
porque  me parece algo 
emocionante y aparte se 
necesita nuevo carácter 
para ir y enfrentar; un 5 
% dice que su decisión 
dependería de lo que 
esté realizando en ese 

momento y  un 4% no responde  
 
Las razones del NO 
 

Personales 34% 

Antibelicismo 29% 

No estoy preparado 17% 
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Antimilitarismo 4% 

soy mujer 4% 

Por salud 2% 
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Las razones por las cuales no irían al cuartel en conflicto son;  
 
El 34 % de jóvenes  defienden su proyecto personal “prefería quedarme con mi familia” 
“no quisiera  arriesgar mi vida” “Quiero seguir preparándome a ser un profesional”. 
 
El 29 % de los y las jóvenes entrevistadas mantienen una posición antibélica, “ no me 
gustan los enfrentamientos bélicos”, “ningún ejército defiende la paz y yo soy 
pacifista”, hay otras opciones para solucionar un problema” , “no me interesa y/o no 
me gusta la guerra”, “la guerra sólo causa más muerte más pobreza y más familias sin 
padres”, “Hay otras maneras de resolver un conflicto”, “no me gustaría matar a 
alguien” “buscaría la forma de llegar a un consenso” “en una guerra no hay más 
ganador que el que no interviene en ella” 
 
El 17% de jóvenes 
aduce falta de 
preparación, “no basta 
con un año de cuartel” 
“la preparación debe 
ser de muchos años 
tanto física como 
psicológicamente”; “no 
estoy preparado 
anímicamente para 
soportar algo así”, 
“uno debe sentirse 
preparado y motivado 
para ir”, “para eso 
están los militares que 
ganan buenos sueldos 
y se supone que están preparados para la guerra” “para eso existen las fuerzas 
armadas 
 
El 10 % no estaría interesado en participar en un conflicto para defender intereses de 
otros “no voy a ir a defender a un país que no hace nada por su pueblo” “ si vamos a 
defender algo, que sea por lo menos algo que conocemos, cosa que no ocurre en una 
guerra ya que los líderes tienen sus interés” “sería defender no a mi patria y pueblo, 
sino a quienes tienen el poder y explotan” “no quisiera morir en la guerra por un 
gobierno mediocre” hay quien plantea “si voy yo tenemos que ir todos, no sólo algunos 
personas que son más valiosas que los políticos corruptos”. 
 
Un 4% es compartido por quienes tienen posiciones antimilitaristas y consideran que 
no vale la pena apoyar al ejército donde también hay maltrato y corrupción; las 
mujeres consideran que “para eso están los hombres”. Finalmente un 2% aduce 
razones de salud. 
 
En si la mayoría de las personas son movidas por un análisis a quien beneficia la 
guerra, y el rechazo a ser parte de un sistema que no defienda el interés de las 
personas sino de los grupos de poder.  
 
Es así que las opciones por un servicio alternativo tiene más fuerza y se enmarca en 
un contexto en el cual cada vez más jóvenes se sienten reacios a la realización del 
servicio militar y ven en el trabajo con los grupos más necesitados una alternativa de 
aportar al desarrollo del país, por lo que preguntamos: 
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¿Usted haría un servicio civil comunitario en lugar del servicio militar? 
 

El 91 % de las mujeres jóvenes entrevistadas en Quito muestran su disposición para 
realizar  el servicio civil  en lugar del servicio militar; este criterio es compartido por el 
75 % de los hombres jóvenes de Quito y el  77% de los entrevistados en Guayaquil. 
 
 
 

 
 

Las razones del  SI 
 
En los tres grupos predominan las razones  sociales y humanitarias, entre ellas: 
 
 Un servicio comunitario ayuda a engrandecer el país desde adentro, ¿de que sirve 

defender una patria si está destruida por dentro? 
 También es una forma de ayudar al próximo 
 Me parece una forma directa para ayudar a la comunidad 
 Creo 

que el 
servicio 
civil  
ofrece 
mejores 
resultados  a las personas que lo realizan tanto porque aprendemos y valorizamos 
a los que nos rodean, como porque nos enseña a amar lo que se realiza. 

 Prefiero ayudar a la gente a matarla 
 Para aprender a ser más solidarios y generosos con los demás 
 Mejor me dedicaría ayudar a la gente y buscar el bienestar de quienes en realidad 

lo necesitan 
 Me gusta ayudar a las personas y relacionarme con las personas más necesitadas 
 Ayudaría a mejorar la ciudad/comunidad/país 
 Servicio social para conocer las necesidades de los demás 
 Es mejor y más humano  
 En el servicio civil  no maltratan a las personas 
 Me parece más útil para la sociedad 
 Sería más beneficioso para los jóvenes  
 
Otro grupo considera que el servicio comunitario  sería más compatible con sus 
aptitudes, necesidades y capacidades 
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 Es factible a los horarios de los estudiantes 
 Es mejor porque se puede estudiar y hacer el servicio civil a la vez 
 Porque es más tranquilo y haría que una persona se siente mejor 
 El servicio  comunitario sirve a la gente más necesitada en cambio el servicio  

militar. sólo sirve para el bienestar de uno mismo 
 Aprendo muchas cosas más y no perdería al tiempo en el s.m.  
 Ofrece más opciones 
 Todos debemos decidir y optar por lo que nos gustaría hacer 
 El servicio militar te quita mucho tiempo y te aparta de tu vida  
 Creo que estaría más preparado para hacer eso  
 
En el tercer grupo  se ubican aquellos jóvenes que optarían por el servicio  civil porque 
lo consideran más fácil y menos fuerte que el militar 
 
 Me parece más real y menos fuerte  
 el servicio militar es muy fuerte  
 sería una mejor opción, sería un poco más fácil que el servicio militar 
 sería más fácil 
 porque se lo haría en corto tiempo y con comodidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
Las razones del NO 
 
Aquellos que no optarán por el servicio civil exponen cuatro tipo de razones  
 
1.- aquellos que  plantean criterios militaristas  
 Prefiero defender a mi país como un militar que lucha por un futuro  
 Prefiero el servicio militar  
 Porque no ayuda a la patria 
 El servicio militar educa y enseña a controlar nuestras emociones 
 
2.- aquellos que  aducen criterios machistas  
 En el servicio civil no haría el mismo trabajo fuerte que un hombre lo debería hacer 
 El servicio militar forma hombres 
 
3.- Aquellos que defienden  su interés personal  
 Para qué hacer el servicio civil si tampoco se hace el militar 
 No me gusta  
 No me interesa 
 Es aburrido  
 Quiero estudiar 
 
4.- hay quienes desconocen la propuesta que se expresa en la frase “No se de qué se 
trata” 
 
 
 
 

Las razones que predominan en esta pregunta son aquellas que van ligadas con la 
posibilidad de realizar un servicio que valore las aptitudes de los jóvenes y que no esté 
vinculado con la violencia. 
 
Se valoriza el aporte social como una opción de servicio a la comunidad, además de 
ser un aprendizaje constante de quienes participan en éste.  
 

 

El culto a un sistema militar se vuelve parte de una relación social, que van 
formando una visión de lo que es la patria y los medios para defenderla. 
Esta manera de entender la vida va creando un imaginario en muchos casos falso 
de lo que es la defensa y la formación de un “hombre” que se lo vincula con la fuerza 
y la violencia. 

 



 
 
 
 
¿De quien hay que defendernos? 
 

Las primeras preguntas estaban ligadas al servicio militar y la aceptación que este 
puede tener, y durante las respuestas de los jóvenes se repetía la necesidad de 
defender a la patria. Aquí nace la pregunta de ¿Cuáles son los enemigos? 
 
Por lo que vimos la necesidad de saber de quien debemos defendernos y bajo estas 
respuestas ver si el servicio militar y el militarismo es la mejor opción. 

 

 

 

 

 

 

 
El 68% de jóvenes entrevistados en Quito y Guayaquil ubican como principales 
enemigos del país la propia  situación interna y sus problemas  sociales y, económicos 
como  la pobreza,  las necesidades básicas insatisfechas, los hogares destruidos, la 
emigración, la delincuencia, el maltrato, la violencia,  el analfabetismo la ignorancia, la 
insensibilidad, la deuda externa,  el TLC la dependencia a los Estados Unidos la falta 
de oportunidades, el miedo, la deshonestidad, los problemas culturales como la 
alienación, la falta de identidad, el egoísmo, la hipocresía, la discriminación, el 
compadrazgo, la mediocridad,  problemas políticos como la falta de liderazgo, la 
corrupción, el nepotismo, la ambición, la injusticia, el abuso del poder, el mal  
gobierno, los malos políticos, los partidos y  la falta de de credibilidad política 
 
También se ubican 
como enemigos otros 
actores de la sociedad  
ecuatoriana: el gobierno, 
el Congreso, la Corte 
Suprema, la burguesía, 
la iglesia, la policía, los 
militares que suman un 
3% de entrevistados, en 
este segmento hay que 
considerar la profunda 
crisis de legitimidad que 
en ese momento vivían 
las instituciones y que 
llevó al  pueblo (sobre todo de Quito) a realizar un levantamiento popular con la 
consigna ¡Fuera Todos! 
 
Hay un 15 % que habla de situaciones externas: la guerrilla, el narcotráfico, el plan 
Colombia, las políticas de Bush,  
 
Hay un 14 % que ubica como enemigos a otros países, (se mencionan un total de 32 
países) de ellos un 5% se refiere a Perú y 3% a Colombia 
 

Principales enemigos del País 

Situación Interna 68% 

Actores Internos 3% 
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Otros países 14% 
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Es decir, hay por lo menos un 71 % de jóvenes que  ubican como los principales 
enemigos del país las propias condiciones internas, por lo que su solución no pasa por 
el fortalecimiento de un ente militar, al contrario se ve la carencia de valores como un 
problema sumamente importante en el cual se debe trabajar. 
 
Por otro lado la falta de un liderazgo nacional y un descrédito de la clase política la 
hace ver como un enemigo del país, esto puede ser parte de la respuesta de la apatía 
de los jóvenes de participar en un escenario político lleno de trabas y complejos que 
no deja fluir alternativas de relación y hacer política diferente. 
 
Este análisis de los jóvenes es coherente con su posicionamiento de cuestionamiento 
al servicio militar;  del imaginario de las nuevas generaciones se ha suprimido el 
fantasma de la guerra, la confrontación entre pueblos hermanos y la necesidad de 
prepararse para la defensa. 
 
El 28 % de los jóvenes que irían al cuartel argumentan como razón fundamental servir 
a la patria, este criterio es compartido por la mayoría de jóvenes que constituyen el 
81% que está dispuesto a realizar el servicio civil, lo que demuestra que su oposición 
al servicio militar no es una actitud “anti-patria” ni quemeimportista frente a los 
problemas nacionales, sino que  están dispuestos a construir país desde otros 
espacios y a través de otros mecanismos.. 
 
Este compromiso con el país, se expresa en su decisión de “servir a la comunidad”, 
“apoyar a los grupos menos favorecidos”; “conocer más la realidad social” en definitiva 
“engrandecer al país desde adentro” como dice uno de los jóvenes entrevistados, en 
su posición no hay miedo, iras o una actitud revanchista frente al  abandono, a la 
pobreza y a la exclusión a la que está sometida la juventud; los y las jóvenes  son 
generosos y pese a esas difíciles condiciones de vida que les ofrece el país están 
dispuestos a contribuir para su desarrollo.  
  
Los jóvenes y las jóvenes tanto de Quito como Guayaquil privilegian el servicio civil 
porque consideran que de esa forma no solo  que aprenden a conocer y valorar más al 
país, sino sobre todo les permite ser actores propositivos y activos para la solución de 
los graves problemas que aquejan al Ecuador y que no pasan por la amenaza de  los 
países hermanos. 
 
Los criterios machistas, la cultura militarista, las posiciones violentas están presentes 
en la juventud  de Quito y Guayaquil pero los porcentajes son siempre inferiores frente 
a quienes tienen una actitud no violenta  basada en criterios humanistas,  y con sólidos 
criterios cívicos de construcción de país con todo esto se va deshaciendo el mito que 
solo en los cuarteles se construye y  defiende a la patria.   



  
  

 

 
 

GASTO MILITAR vs GASTO SOCIAL 
 
 
 
 

Uno de los principales misterios con que cuenta el Estado Ecuatoriano es el 
presupuesto para la defensa ya que este ministerio no se alimenta solamente por el 
presupuesto general del Estado sino por el sin numero de empresas que están a su 
cargo además de las multas o por no haber realizado el servicio militar y el famoso 
permiso de salida del país. 
 
Para este análisis hemos tomado como referencia la Cartilla N. 11 del Observatorio de 
la Política Fiscal6, ésta cartilla para el análisis toma en cuenta lo asignado en Asuntos 
Internos7 y Defensa Nacional. 
 
La política de seguridad nacional se evidencia el la designación presupuestaria donde 
los rubros a este sector son por demás elevados y supera con creses a los ministerios 
del área social con excepción al de educación, así podemos ver en el siguiente 
cuadro. 
    

                                                 
6
 Observatorio de la Política Fiscal, Cartilla 11, de la serie de cartillas educativas sobre 

Macroeconomía, julio 2005 
7
 Este rubro se refiere a lo asignado a la Policía Nacional. 

En Carta dirigida al Presidente de Chile Ricardo Lagos por la muerte y 
“desaparición” de varios conscriptos del Ejercito Chileno en la zona de Antuco, 
ocurrido en los pasados días, el Grupo de Objeción de Conciencia del Ecuador 
Expresa: 
 
Este acontecimiento es un hecho por demás trágico para el pueblo Chileno y en 
especial para aquellas familias que permitieron a sus hijos acudir al llamado 
obligatorio que hacen las fuerzas armadas, y   debe ayudarnos  a reconsiderar  
si esa es la manera de defender a nuestros países.(…) 

Nuestras Patrias están llenas de necesidades y esperanzas, para lo cual nos 
necesita vivos construyendo un continente en paz, donde el respeto a los 
derechos no sea un privilegio de unos cuantos sino el derechos de todos y 
todas. 

Ahora más que nunca la Objeción de Conciencia es un eje fundamental en la 
construcción de una sociedad más justa, donde los recursos de nuestros 
pueblos sean invertidos en el área social y no en el fortalecimiento de 
instituciones que durante la historia de nuestros países han  sido privilegiadas. 

Sr. Presidente estamos seguros que la guerra y el prepararse para ella, solo trae 
muerte y exclusión donde los que menos tienen son los que más se perjudican, 
es por ello que hacemos un llamado a la paz, el cual se convierte en un pedido 
de justicia y dignidad para todos y todas. 

GOCE.- 25 de mayo 2005 

 



 
Lo designado al área de defensa y asuntos internos solo es superado por lo asignado 
a educación, pero no así con lo que corresponde a salud, vivienda, trabajo y bienestar 
social que juntos no llegan a la cantidad presupuestada a seguridad. 
 
La política de austeridad que han manejado los gobiernos de turno solo se evidencia 
en su interés por achicar el estado por medio de compras de renuncias en los 
diferentes ministerios pero no así en lo que tiene que ver con seguridad. 
 
Así podemos comparar el aumento de personal según las áreas, en los tres últimos 
años8. 
  
 Año 2003 
Asuntos Internos y Defensa Nacional  97171 
Educación      131001    
Bienestar Social     1606 
Trabajo      426 
Salud       35112 
Vivienda      819 
 

                                                 
8
 Observatorio de la Política Fiscal, Cartilla 11, de la serie de cartillas educativas sobre 

Macroeconomía, julio 2005 
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Solamente el ministerio de educación supera el numero de personal que poseen las 
áreas de Asuntos Internos y Defensa. 
 
 Año 2004 
Asuntos Internos y Defensa Nacional  110374 
Educación      131033    
Bienestar Social         1074 
Trabajo            682 
Salud          35111 
Vivienda           817 

 

 
Hay un aumento que va por encima de las 13000 personas de una año a otro sin 
embargo el gobierno mantiene un discurso de austeridad y de lucha contra los 
“burócratas dorados”, este “progreso no es el mismo en todas las áreas por ejemplo en 
educación aumentaron 32 personas y en salid redujo 1, estas comparaciones resultan 
insultantes ante la realidad que vive el país. 
 
Por último veremos lo que sucede en este año 
 Año 2005 
Asuntos Internos y Defensa Nacional  110418 
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Educación      132372    
Bienestar Social         1072 
Trabajo            682 
Salud           33671 
Vivienda            817 
 

Como resumen podemos ver que en 3 años los sectores que se los denomina de 
seguridad aumentaron su personal en más de 13000 personas sin embargo los otros 
ministerios no corrieron la misma suerte por ejemplo el de salud redujo su personal en 
1441 personas y el de bienestar social en 534, y solamente el de educación y trabajo 
aumentaron el personal en 1371 y 256 personas respectivamente. 
 
Creemos importante que esta lógica de seguridad que se basa en el control deba ser 
remplazada por una política de bienestar donde los derechos de las personas no sean 
dadivas de ningún gobierno y al contrario sean parte del diario vivir de las personas. 
 
Bajo este escenario creemos hoy más que nunca la necesidad de fortalecer un 
espacio objetor de conciencia que cuestione estas lógicas de poder que se evidencian 
en la posibilidad de captar recursos de todos los y las ecuatorianos/as, sin que estos 
sean informados para que fueron usados o peor aún quienes hablan y luchan contra 
los burócratas dorados no lo hacen contra los uniformes de oro. 
 
Por lo que queremos terminar esta cartilla con una pensamiento utilizado por los 
objetores a nivel mundial. 
 

“Cuando será el día en que los militares tengan que hacer 
 rifas, peñas y bingos para comprar sus tanques y pistolas 

 y los hospitales y colegios tengan recursos 
suficientes para existir” 

 
 
Elaborado por el Observatorio Juvenil 
Agradecemos el apoyo de Suzanne Leslie en el Procesamiento de los datos de las 
encuestas. 

Columna C

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

Título principal

Asuntos Internos - De -
fensa Nacional

Educación

Salud

Bienestar Social

Vivienda

Trabajo


