
 

Taller: Soy Civil No Militar: Desmilitarización y Democracia 

Objetivo: sensibilizar sobre la necesidad de identificar las 

diferentes formas de militarización existente en Venezuela 

y cómo podemos desde lo civil generar cambios que 

reduzcan la esfera militar y aumenten la civil para 

consolidar instituciones y prácticas democráticas. 

 

1.- Los polos opuestos 

Qué es el militarismo. 

Qué se entiende por militarismo y sus diferentes formas de manifestación.  

Lógica amigo, enemigo.  

Qué es la democracia 

Por qué la lógica es opuesta a lo militar 

 

2.- Un germen fundacional.  

Cómo se expresa el militarismo en Venezuela.  

Breve Historia militarista en Venezuela.  

Rol hoy de las fuerzas armadas 

La unión cívico militar.  

 

3.- Menos armas más DDHH.  

Gasto Militar 

 Presupuesto nacional militar 

Cartera Ministerial 

Qué se puede hacer con la misma e inversión en áreas sociales culturales. 

 

 

 



4.- Resistiendo al militarismo. Lo civil como forma de vida.  

 Qué se ha hecho en otras latitudes para contrarrestar el militarismo.  

Personajes 

Episodios históricos. 

Objeción de conciencia, objeción fiscal, prohibición de la recluta,  eliminación de los 

ejércitos,  

Películas, Música, referentes hoy 

 

5.- Un registro militar viola mis derechos  

Qué es el Registro Militar Obligatorio 

Qué Derechos Humanos afecta 

Por qué viola la CRBV 

Estándares internacionales en DDHH. 

 

6.- Soy Civil No militar. Campaña 

Anulación del Registro Militar Obligatorio 

 

Destinado a todo público con énfasis en jóvenes y lidere universitarios, así como en 

activistas sociales y de organizaciones de sociedad civil. 

Tiempo requerido: 9am  a 1pm 

Se entregará certificado de asistencia.  

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Jueves 05 de mayo de 2016. Universidad de los Andes. Mérida. 

Hora: 9am a 1pm.  

Lugar: Universidad de los Andes. Ciudad de Mérida 

Convocan: Laboratorio de Paz, Provea, Observatorio DDHH-ULA 

Taller: Soy Civil No Militar: Desmilitarización y Democracia 

9am.  Presentación.  

9.15am – 9.35am  

Los polos opuestos: (Marianna Romero) Qué es el militarismo. Qué se entiende por 

militarismo y sus diferentes formas de manifestación. Lógica amigo, enemigo.  Qué es la 

democracia. Por qué la lógica es opuesta a lo militar 

9:40am- 10.00am 

Germen fundacional. (lexys Rendón). Cómo se expresa el militarismo en Venezuela. Breve 

Historia militarista en Venezuela. Rol hoy de las Fuerzas Armadas. La unión cívico militar.  

10.05am- 10:30am  

Menos armas más DDHH. (Rafael Uzcátegui). Gasto Militar. Presupuesto nacional militar. 

Cartera Ministerial. Qué se puede hacer con la misma e inversión en áreas sociales 

culturales. 

10:30am- 10:50am Preguntas y respuestas 

10:50am – 11.15am Refrigerios 

11:15am.- 11:35am  

Resistiendo al militarismo. Lo civil como forma de vida. (Rafael Uzcategui).  Qué se ha 

hecho en otras latitudes para contrarrestar el militarismo. Personajes. Episodios 

históricos. Objeción de conciencia, objeción fiscal, prohibición de la recluta,  eliminación 

de los ejércitos,  Películas, Música, referentes hoy. 

11:35am-11:55am 

Un registro militar viola mis derechos (Marianna Romero). Qué es el Registro Militar 

Obligatorio. Qué Derechos Humanos afecta, Por qué viola la CRBV, Estándares 

internacionales en DDHH. 

12:00am - 12:15pm 

Soy Civil No militar. Campaña (Lexys Rendón). Anulación del Registro Militar Obligatorio 

12:20pm  Despedida. Certificado 


