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De la apropiación a la militarización. Remodelación San Borja durante el Estallido Social 

Daniela Maldonado Esteban 

Resumen 

Esta investigación -tanto en lo proyectual como en lo teórico- consiste en 
explorar una nueva manera de leer a la arquitectura, considerando distintos 

actores. Teniendo en consideración que desde el 18 de octubre del año 
2019, la Plaza Baquedano y sus alrededores fueron utilizados tanto 
por manifestantes como por Carabineros, Remodelación San Borja se 
ha transformado en foco de conflicto entre 3 actores: manifestantes, 
habitantes, y Carabineros. Desde esta premisa, respaldada en la observación 
en terreno y la investigación histórica, se cuestiona si fue Remodelación San 
Borja una zona militarizada durante el Estallido Social. 

Para definir una respuesta, se establecen categorías de indicios de militarización 

tales como barreras físicas, infraestructuras, contingente armado, presencia 
de artillería, elementos tecnológicos, cantidad y estado de la población civil, y 
sonidos. 

Luego, se analiza el caso de Palestina, Irak, Birmania y Chiapas. En estas 
el fenómeno ha sido llevado a cabo por distintos sectores de la 
población, son zonas lejanas –geográficamente hablando–, y poseen distintas 
culturas, sin embargo, las evidencias planteadas, están presentes en los cuatro. 

Así, considerar Remodelación San Borja como una zona militarizada durante 

el Estallido Social no es en vano. No hay que olvidar el pasado, cuando 
durante la dictadura se copo militarmente el barrio, y se cedieron infraestructuras 
del sector a Carabineros. 

Desde el 18 de octubre del 2019 se retomó la ocupación, por lo tanto, no es 
una apropiación, sino que una reapropiación. En este contexto, Carabineros 
evidenció que ha utilizado distintas tácticas bajo el pretexto de establecer el 
orden público, revelando las evidencias planteadas al inicio. 

La situación principal es el Estallido Social y cómo se ha vivido en 
Remodelación San Borja: reapropiacion, represión, enfrentamientos, 
vigilancia y control de movimientos, son procesos que caracterizan al lugar en 
este ámbito. 
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Prefacio 

El 18 de octubre del año 2019 comenzó el Estallido Social en Chile, y desde esa fecha la Plaza 

Baquedano es el centro de las convocatorias a manifestaciones (relacionadas a la revuelta). Debido a las 

protestas, en el sector hubo incesantes enfrentamientos entre civiles y Carabineros armados, dejando 

cerca de 9.000 víctimas de violencia y más de 460 mutilaciones oculares12
. 

Remodelación San Borja es un conjunto habitacional ubicado a pocos metros de la Plaza, 

comenzó a construirse en 1969 e históricamente ha sido utilizado por las Fuerzas Armadas y de Orden. 

El apoderamiento inicial fue durante la dictadura, cuando se allanaron los edificios y se vigiló desde ahí 

la sede de la junta militar, además de que se erigieron numerosos símbolos que representan a Carabineros, 

como la plaza que lleva su nombre y el Monumento Gloria y Victoria, aparte de la cesión de edificios a 

la institución. Así entonces, el copamiento3 se mantuvo en el tiempo hasta la vuelta a la democracia, 

época en la que decayó. 

Figura l. Carabineros disparando desde Ramón Corvalán hacia Alameda 

Fuente: Sebastián Arriola, 9 de marzo 2020. 

1 Instituto Nacional de Derechos Humanos, "Reporte general de datos sobre violaciones a los derechos humanos", Instituto Nacional de 

Derechos Humanos, https://www .indh.cl/bb/wp-content/uploads/2020/04/Reporte-INDH- l 9-de-marzo-de-2020.pdf 
2 Con la llegada del COVID-19 en el año 2020, estas ocupaciones disminuyeron considerablemente. Sin embargo, la represión ha sido 

sostenida independiente del numero de personas que se reúne a los alrededores de la plaza. 
3 Estrategia utilizada por policías en casos específicos cuando se quiere proteger un área determinada, liberarla de comercio ambulante y 

frenar delitos de oportunidad. Por lo general no se sostiene en el tiempo, ya que implica la destinación permanente de recursos policiales. 
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Sin embargo, durante el Estallido, Carabineros comenzó una reapropiación de diversas 

infraestructuras tanto públicas como privadas, ubicadas en el área a analizar. Esta se enmarca en el 

cuadrante entre la Av. Lbertador Bernardo O'Higgins (Alameda), Marcoleta, Vicuña Mackenna y 

Portugal, donde los uniformados cuentan con lugares de su propiedad, y los han utilizado como espacio 

de organización para posteriormente reprimir y detener a la población. Este sirvió como trinchera tanto 

para manifestantes como para uniformados4, quedando en el centro del conflicto los habitantes y 

comerciantes del barrio. Cada uno de los actores mencionados toma una postura frente a los conflictos 

y cumple un rol determinado en el fenómeno. 

La situación expuesta es importante por 3 razones. Primero, se trata de un caso que está vigente: 

la apropiación y utilización de esta zona como trinchera ocurrió diariamente entre octubre de 2019 y 

marzo de 2020 debido a las manifestaciones. Por otro lado, una parte de la población del área se vio 

afectada por la presencia de militares durante la dictadura, por lo tanto, se teme que la historia tome un 

curso similar. Por último, debido a sucesos como éste, cambia la morfología de la ciudad, trayendo como 

consecuencia la transformación de las maneras en que la comunidad habita, transita y se relaciona. 

La sociedad puede ser concebida a partir de la comprensión de que es heterogénea, por lo que se 

dan luchas entre los distintos agentes sociales, y se establecen relaciones que van desde la dominación 

hasta la resistencia5
. Así la percibe Pierre Bourdieu6

, quien en su libro Poder, Derecho y Clases Sociales, define 

que el capital se puede presentar de distintas maneras dependiendo del campo al que se aplique7
. Para 

este caso se analiza el capital social, económico y físico, correspondiendo cada uno a un actor diferente: 

manifestantes, habitantes y Carabineros respectivamente, quienes reflejan a grandes rasgos las distintas 

formas de comportamiento e intereses del contexto. 

4 El sector sigue siendo utilizado ocasionalmente cuando hay manifestaciones en la Plaza Baquedano. Estas suelen ser los viernes desde 

las 17.00 horas, sin embargo, no siempre se acude al área en cuestión, sino que se ocupa principalmente el sector de la estación Baquedano. 
5 William Fowler y Wugenia Zavaleta, "El pesamiento de Pierre Bourdieu: Apuntes para una mirada arqueológica", Revista de m11seología 

Koor (2013). 
6 Sociólogo cuyo trabajo se centró en los ámbitos de la cultura, educación, los medios de comunicación y los estilos de vida. 
7 Pierre Bourdieu, "Las formas del Capital", en Poder, Derecho y Clases Sociales (España: Bilbao, 2000), 131-65. 
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El Capital Social (C.S) está 

representado por los manifestantes, y 

corresponde a la capacidad de resistir en 

una protesta a pesar de la posible 

represión (ver Figura 2). La unidad de 

medida es el tiempo en minutos que se 

demora en dispersar y luego en retomar la 

protesta; mientras menor sean ambos los 

manifestantes se benefician, por lo que 

aumenta el C.S. Los factores que influyen 

en la medición son: cantidad de vías de 

escape cercanas, área total en el que se 

encuentran ubicados los manifestantes 

Figura 2. Capacidad de convocatoria y resistencia en protestas: Plaza 

Baquedano. 

Fuente: Greco Rojas, 15 de octubre, 2020. 

(en un lugar pequeño es más difícil dispersarse), y día y horario de la manifestación. Si alguno de los 

factores mencionados no es lo suficientemente fuerte, es muy probable que la organización de los 

manifestantes fracase. 

El Capital Físico (C.F) es la 

capacidad de ver sm ser visto por la 

presencia de obstáculos visuales, ya sea 

vertical u horizontalmente. Este le 

corresponde a Carabineros, y se mide 

según el porcentaje de visibilidad, es 

decir, de que manifestantes sean vistos. 

La unidad de medida se obtiene mediante 

gráficos realizados con Depth Map X, 

programa cuya base es Space Synta:x.8. Los 

factores que influyen en ella son el 

Figura 3. Carabineros replegados en plaza poniente Torre 2 San Borja. 

Fuente: Sebastián Arriola, 18 de enero, 2020. 

número de elementos que impiden la visión y los ángulos de visibilidad que tiene Carabineros, por lo que 

mientras mejor ubicados, y menor cantidad infraestructuras o de componentes que les obstaculice la 

visión, mejor será la capacidad de que estos vean sin ser vistos. 

8 Conjunto de técnicas que propone que lo que sucede en cualquier espacio está influenciado por las relaciones entre ese espacio y la red 

de espacios a los que está conectado. Con esta, se puede explorar lo que sucede en el espacio si los objetos en este se ubican y configuran 

de distintas maneras. 
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Por último, los propietarios de San Borja 

representan al Capital Económico (C.E). Es el valor de 

suelo -tanto de viviendas como de locales- y se mide 

en Unidades de Fomento (U.F.) por metro cuadrado de 

arriendo. La unidad se ve sujeta a las condiciones de la 

construcción, y la calidad de los espacios comunes y 

espacio público. A la vez, influye la seguridad y su 

percepción en el barrio, y la cantidad de equipamientos 

en los alrededores. Así, las causas por las que puede caer 

el C.E son las mencionadas, y últimamente se vinculan 

a los efectos de los enfrentamientos entre manifestantes 

y Carabineros (ver Figura 4). 

Figura 4. Protección a infraestructuras por destrozos y 

vandalización del espacio. 

Fuente: Elaboración propia, 13 de marzo, 2021. 
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Introducción 

La militarización de un territorio afecta tanto al entorno como a la vida de los habitantes, por lo 

que cambian los usuarios, sus flujos y las actividades que se realizan. Analizar las características visibles 

sirve para detectar el fenómeno: la destrucción y la aparición, eliminación o movimiento de elementos, 

conforman posibles evidencias del rearme. 

Esto es relevante porque es un caso de estudio sobre la relación entre ideología, urbanización y 

sociedad. Por otro lado, permite cuestionar cuál es el rol de la arquitectura ante la militarización, ya que 

esta se suele vincular a otras disciplinas. Para finalizar, este fenómeno no necesariamente ocurre en países 

donde hay conflictos internos o internacionales9
, está sucediendo en distintos territorios, donde 

Gobiernos se refugian en la fuerza con el fin de establecer seguridad y orden 1°. 

De no considerarse lo planteado se corren cuatro riesgos. Primero, que se instaure el terror como 

método para conseguir seguridad, normalizando la militarización. Por otro lado, la calidad de vida de los 

habitantes empeora física y psicológicamente cuando se dan este tipo de eventos. En terreno se pudo 

observar que hay un patrón de recurrir a la apropiación de infraestructuras con el propósito de controlar 

y reprimir, con lo que se disminuyen los recursos destinados a la población en pos de construir la ciudad 

militar. Por último, la disputa implica violencia física, existiendo casos extremos de violaciones a los 

Derechos Humanos11 . 

El problema visibiliza la realidad expuesta de manera amplia, y teniendo en cuenta que la 

arquitectura chilena no suele investigar la militarización, se podrían mostrar diversos escenarios actuales, 

sus patrones, y las consecuencias del fenómeno a nivel disciplinar. A partir del conocimiento de éstos, 

surgirán nuevas investigaciones útiles para analizar y comparar en primera instancia los efectos que tiene 

la presencia de Fuerzas Especiales en el espacio público y sectores residenciales, y por otro lado los 

distintos elementos que utilizan para lograr el objetivo. 

Esta investigación se relaciona con diversos tópicos ligados a la arquitectura. El primero es que el 

modelo de ciudad ideal de San Borja ha tenido momentos problemáticos. De esto se desprende que la 

planificación urbana parece sostenerse bajo el supuesto de que la sociedad tenderá a actuar de una manera 

9 Como sociedad tenemos en el imaginario colectivo cuáles son los países militarizados a partir de la información que dan los medios, y 

por lo general los ubican en Oriente Medio. 
10 Este hecho se ha repetido últimamente en los países latinoamericanos, sin embargo, la llegada del COVID-19 ha provocado que las 

manifestaciones disminuyan en diversos territorios. 
11 Un porcentaje importante de la población de las zonas en disputas ha resultado mutilada, e incluso asesinada producto del uso de fuerza 

desproporcionada por parte del grupo que establece control 
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determinada, pero la comunidad está en constante cambio: es posible idear una ciudad, pero no planificar 

la vida de sus habitantes. Por otro lado, se expone la creciente tendencia a hacer arquitectura de 

"seguridad", que se encarga de envolver y cerrar el espacio y la vida pública12 con tal de aumentar 

exponencialmente las medidas de defensa ante posibles ataques. La mayoría de las personas piensa que 

hablar de militarización es hablar de un país en guerra, sin embargo, el fenómeno no radica en ella, sino 

en la utilización de ciertos planes de resguardo y defensa. 

Cuando se detecta un posible conflicto, las Fuerzas Armadas y de Orden se apropian 

estratégicamente de sectores con el fin de establecer sus centros de operaciones y mantener la situación 

bajo control. La frecuencia y el constante uso de estrategias de orden suelen derivar en violaciones a los 

Derechos Humanos que ponen en riesgo la democracia. El espacio cambia morfológicamente, y también 

lo hace el habitar y el transitar en el área: la ciudad deja de ser tal y pasa a ser un territorio en disputa. 

¿Podría considerarse entonces la Remodelación San Borja como una zona militarizada entre octubre de 

2019 y marzo de 2020? 

Con la llegada del Estallido Social se detectaron potenciales amenazas dentro de la ciudad, y en un 

intento por instaurar tanto el orden como la seguridad, Carabineros ha militarizado Remodelación San 

Borja a través de una serie de elementos visibles, que sirven para dominar a la población manifestante y 

para dispersar las protestas. 

La investigación considera diversos casos a nivel mundial, siendo el de Chile el principal a estudiar. 

Aquí se analiza un universo que incluye a todos los habitantes, transeúntes, locatarios, Carabineros y 

manifestantes que circulan el cuadrante de Alameda, Vicuña Mackenna, Portugal y Marcoleta, ya que ha 

sido el lugar más afectado por la ocupación y reapropiación (en las cercanías a la Plaza), tanto por parte 

de Carabineros como de manifestantes. 

Para verificar lo expuesto, se realizó entrevistas en profundidad a los habitantes del barrio. Estas 

son "( ... ) una serie de conversaciones libres en las que el investigador poco a poco va introduciendo 

nuevos elementos que ayudan al informante a ofrecer más información"13. Otro método utilizado fue la 

etnografía, ya que se requería de un estudio prolongado del sector y de sus actores. Esta es la observación 

participante, donde el investigador se ve inmerso en las actividades cotidianas de la población, y estudia 

12 Michael Sorkin, Indefensible Space: The Architecture of rhe National Insecurity (Londres y Nueva York: Routledge, 2008). 
13 Carmen Varguillas y Silvia Ribo! de Flores, "Implicaciones conceptuales y metodológicas en la aplicación de la entrevista en 

profundidad", La11rus: Revista de Educación (2007). 
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los significados del comportamiento, el lenguaje y las interacciones de los grupos14. Además, permite 

establecer cuáles son los usos, cómo se mueven las personas, y qué tipo de relaciones establecen. 

Para respaldar el estudio se analizaron 4 casos -Palestina y la colonización israelí; Irak y su disputa 

con otras naciones y entre grupos internos insurgentes; Chiapas y el pararnilitarismo que no se ha podido 

controlar; y Birmania, con su nuevo gobierno militar de facto-por medio de revisión de archivo y de 

bibliografía ligada a la historia de los países y a cómo se viven los hechos. Con respecto a estos métodos, 

Galeano plantea que: 

( ... ) es una privilegiada técnica para rastrear, ubicar, inventariar, seleccionar y consultar 
las fuentes y los documentos que se van a utilizar como materia prima de una 
investigación. Las fuentes se clasifican en primarias y secundarias y funcionan como 
verificadores que soportan la veracidad de la información 15. 

Si bien la ocupación militar se ha vuelto común, el paisaje de la protesta se encuentra latente en 

muchas ciudades, y trae consigo un cambio dinámico del entorno. Esto abarca temas principalmente 

sociales, pero se suelen omitir las repercusiones en cuanto al espacio y a los elementos que se utilizan en 

la protesta, siendo este el punto en el que la arquitectura se encuentra con otras disciplinas. 

14 José Álvarez-Gayou, Cómo hacer investigación cualitativa: Fundamentos y metodología (México: Editorial Paidós Mexicana, 2003). 
15 María Galeano, Estrategias de investigación social cualitativa: el giro de la mirada (Colombia: La Carreta Editores, 2004), 119.
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1. Militarización

La militarización tiene impactos físicos y morfológicos en el lugar intervenido, además de fuertes 

repercusiones en la sociedad, por lo que ambos sufren cambios importantes que deben ser estudiados. 

Fenómenos de esta categoría normalizan paradigmas de pensamiento, acción y política ligados a las 

fuerzas armadas 16, interiorizando las prácticas e ideologías de un grupo reducido que muchas veces logra 

tener control total. Los elementos visibles de la nueva vida diaria en una ciudad militarizada serán el 

centro de discusión de este apartado. 

Los emplazamientos urbanos y las operaciones militares cobran cada vez más protagonismo en 

las nuevas conceptualizaciones de los conflictos armados17, donde la ciudad es el nuevo telón de fondo, 

y la sociedad la principal perjudicada. Esta última es la que experimenta los cambios y sufre las 

consecuencias de las luchas, y a partir de dichas alteraciones cambia el espacio y las relaciones que se 

establecen con él. Para poder comprender las características de la ciudad en un momento específico, hay 

que llegar a la raíz de la transformación de la comunidad desde el instante en que hay un conflicto armado. 

La fortificación y ocupación militar afecta morfológicamente al lugar, existiendo indicios físicos 

comunes del proceso. ¿Qué significa la militarización? ¿Cuáles son los procesos por los que pasan las 

ciudades y sus habitantes, para llegar a encontrarse en una zona de combate? Para responder esto, se 

revisará los componentes físicos o evidencias, y se separarán en categorías. 

Indicios 

Intentar desplazarse en una zona militarizada, sobretodo siendo niño, es complejo y se vive a 

diario en Palestina. Así relata Waseem, habitante de Hebrón, cuyo día comienza saliendo temprano junto 

a otros escolares que viven cerca (aunque no deben ser muchos, para que los militares no malinterpreten 

el acompañamiento)18. En el camino pueden observar viviendas destruidas (ver Figura 5), torres de 

vigilancia, y se siente el olor a gas lacrimógeno19, además la disminución de personas en la calle es notoria, 

y las viviendas que quedan en pie están ampliadas con materiales no aptos para la construcción. A medida 

que siguen caminando comienzan las áreas enrejadas, donde se encuentran los grupos militares que 

controlan el área. A la distancia pueden observar un gran muro que divide territorios: ha separado a 

cientos de familias y han muerto muchas personas intentando cruzarlo. 

16 Stephen Graham, Cities Under Siege: The New Militmy Urbanism (Londres, Nueva York: Verso, 2011). 
17 Graham, Cities Under Siege: The New Militmy Urbanism, 32.
18 El acompañamiento es con el fin de no econtrarse solo o sola si detienen a algún escolar. 
19 Waseem Alsalaime (estudiante de Hebrón), en conversación con UNRWA España, 19 de abril de 2021. 
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Se limita el tránsito terrestre, aéreo y marítimo20, por lo que hay puntos donde deben identificarse: 

se permite el paso a pocas personas dependiendo de su nacionalidad, pertenencia a alguna institución, o 

adherencia a ciertas ideas. Cruzarlos implica la separación de caminos: uno exclusivo para los israelíes, 

mientras los senderos palestinos originales quedan bloqueados para dificultar el desplazamiento. Por 

último, el sonido se limita al que producen los vehículos blindados y a algunos disparos a la distancia. 

Figura 5. Destrucción viviendas palestinas por parte de Israel. 
Fuente: Eugenio García. 

El concepto 

La militarización del espacio público no tiene una caracterización fija, sino que puede variar en las 

distintas zonas, pero hay elementos en común que son los indicios de una ciudad militarizada. Por esto 

se hará una revisión de lo que ocurre durante el proceso, ligado a temas de dominio, enfrentamientos, 

economía, desplazamientos de población, censura y cambios físicos en la ciudad. 

El actuar de las Fuerzas Armadas se da principalmente ante la detección de posibles amenazas que 

ponen en peligro la "seguridad" de un territorio -como ocurrió en Chile en 2019-, sin embargo, existen 

casos en los que la resistencia social se gatilla a partir de la militarización. Ambas opciones implican un 

'º Amnistía Internacional, "Israel y los territorios palestinos ocupados 2020", Amnistía Internacional, 

https://www.amnesty.org/es/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and
occupied-palestinian-territories/ 
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proceso que tiene como fin detener los ilícitos, y reprimir a la población. Para lograrlo, se despliegan los 

uniformados -o civiles-, y dominan el espacio, el tiempo y las libertades de las personas mediante una 

serie de tácticas, restringiendo las actividades y vida diaria de las personas. 

Los opositores se enfrentan a los adherentes al régimen en el espacio público, y se transforman 

en espacios en disputa: lugares de combate (ver Figura 6). Muchas veces se invade la propiedad privada, 

hay destrucción y apropiación tanto de viviendas como de locales comerciales, pero también se limita el 

acceso al espacio público -como ocurre cuando un país se encuentra bajo estado de excepción- y aquí 

es cuando la arquitectura, entendida como elementos construidos, funciona como un medio que priva 

de libertad21. 

Figura 6. Manifestantes enfrentándose a Carabineros. 
Fuente: Elaboración propia. 

21 Leopold Lambert, "Militarized Cities: Introduction", Toe Funambulist, 1 (diciembre 2016). 
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Los procesos 

La militarización de una localidad va acompañada de la violación de los derechos de la comunidad, 

constituyendo un antecedente del aislamiento y del desplazamiento forzado de esta22. Con respecto al 

primero, este se hace notorio cuando las instituciones y los países no se entrometen en la situación, 

marginándose del conflicto y dejando a la población desamparada. En cuanto a los desplazamientos 

forzados, sus causas son diversas, y van desde operaciones de contrainsurgencia, conflictos sobre tierras, 

hasta intereses económicos. De esta manera, los habitantes se separan, por lo que no comparten la misma 

experiencia del conflicto23. 

El fenómeno involucra una apropiación de espacios tanto públicos como privados (ver Figura 7). 

Una medida que se toma es el aislamiento del territorio, se sitia el sector y se separa de las áreas con 

edificios gubernamentales, pero también se aísla de los sectores más ricos, configurándose una zona 

intermedia y retirada bajo control militar. Se erige una serie de construcciones que permiten dominar el 

territorio, como centros de operaciones, edificios administrativos y torres de vigilancia. En Hebrón hay 

instalaciones militares que van desde torres de vigilancia, edificios administrativos y campos de 

entrenamiento, hasta hoteles 

Al interior de las zonas 

fortificadas hay infraestructuras 

independientes de la ciudad que 

brindan servicios básicos: redes de 

electricidad o agua potable con una 

fuente independiente al resto de la 

población, conexión directa a 

carreteras o aeropuertos, e incluso 

administraciones exclusivas24. Esto 

tiene como objetivo lograr 

autonomía y contar con estrategias 
Figura 7. Base militar estadounidense en Qatar. 

Fuente: Military Bases.

propias por si ocurre alguna eventualidad. Así, se genera un área completamente hermética, que no solo 

se cierra mediante fortalezas físicas y vigilancia durante todo el día, sino que también es capaz de contener 

una red y organización interior para no tener la necesidad de salir de esta. 

22 Raquel Celis y Xabier Aierdi, ¿Migración o desplazamiento forzado?.· Las causas de los movimientos de población a debate (España: 

Universidad de Deusto, 2015). 
23 Miriam Greenberg, "War, Crisis Cities, and Urban Research", International. Jo11rnal of Urban and Regional Research, 2017), 

https://www.ijurr.org/spotlight-on/the-city-at-war-reflections-on-beirut-brussels-and-beyond/war-crisis-cities-and-urban-research/ 
24 Mona Fawaz, Mona Harb y AhmadGharbieh, "Beirut: Mapping Security", Toe Funambulist, 1 (diciembre 2016). 
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Con la apropiación, los edificios del área experimentan un proceso de cambio de función, como 

ocurrió con la Iglesia San Francisco de Borja de Santiago -cedida a Carabineros en 1977- y que durante 

el Estallido Social pasó a ser el centro de operaciones de los uniformados. Sin embargo, el proceso también 

se vive de forma inversa, como en Beirut, donde las escuelas pasaron a ser hogares temporales para los 

refugiados sirios que debieron huir para sobrevivir. Con lo expuesto, queda patente que debido a la 

militarización se vive una doble apropiación: por parte de militares para organizarse, y por parte de los 

ciudadanos para protegerse. La forma en que esto se lleve a cabo depende del lugar y del contexto. 

Los efectos sobre la economía son diversos. Algunos dicen que tiene "( ... ) impactos positivos 

sobre el crecimiento económico basándose en que una guerra mejora la eficiencia de la economía, 

especialmente al reducir el poder de búsqueda de rentas, aporta innovación tecnológica y también 

avances humanos"25
. La contraparte piensa que esta se ve hundida porque implican inflación, mano de 

obra excedente, asignación de recursos improductivos (gasto militar) por los gobiernos, y muchas veces 

endeudamiento. Así, el impacto de la guerra sobre el crecimiento económico no es generalizable, pero 

se puede afirmar que dificulta el acceso a servicios básicos, por lo que la población civil se ve afectada 

debido a temas económicos sin que necesariamente el país se vea empobrecido. 

Finalmente, hay una relación entre la exposición de los países en conflicto, y la dificultad de 

acceder a alimentos. Sin embargo, hay que distinguir que las zonas que se ven afectadas por esto no 

necesariamente son en las que se establecen los centros de operaciones militares. Teniendo en 

consideración que los conflictos también se dan en territorios con menores ingresos, se puede afirmar 

que estos quedan desprotegidos o desabastecidos en cuanto a servicios básicos como agua, luz o 

alimentos26, porque corresponden a la población marginada de la sociedad de la que nadie se hace cargo. 

Esto se acentúa cuando el gobierno pierde poder y control, ya que la economía se ve perjudicada, y como 

consecuencia, los servicios básicos empeoran. 

25 Seonjou Kang y James Meernik, "Civil War Destruction and the Prospects far Economic Growth", The Jo11rnal of Politics (febrero 

2005): 88-109. 
26 Michael Latham, "Nutrición Humana en el Mundo en Desarrollo", (Roma: FAO), 

http://www.fao.org/3/w0073s/w0073s00.htm#Contents 
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Categorías de evidencias de militarización 

Barreras físicas: 

Estas son las más visibles y comunes, y pueden 

provenir de diversos orígenes. Primero se encuentran las 

establecidas y planificadas, como las rejas y vallas que 

cercan áreas o recintos de uso militar, y se instalan con el 

fin de aislar y asegurar una zona. También existen los 

puntos de control que hacen el papel de barrera. Aquí se 

detiene y monitorea a cada persona que intenta ingresar a la 

zona, sea peatonal o vehicularmente, permitiendo o 

denegando su acceso. Adicionalmente, se encuentran las 

barreras producto de la destrucción, que por lo general son 

escombros o trozos de materiales de construcción que se 

disponen en el espacio con el fin de cortar el tránsito. Por 

último, hay elementos que sirven de barrera, como los 

bloques de concreto de diferentes alturas que pueden cortar 
o desviar el tránsito, y también son utilizados para aislar

zonas. Muros y rejas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Infraestructuras que conforman punto de control y sirve de barrera física. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelo de autor desconocido. 
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1 nfraestructu ras: 

Adicional a las operaciones urbanísticas en pos de vigilar a 

las personas, ha habido un aumento de la fortificación de edificios. 

Así, dentro de las áreas protegidas por rejas y muros (barreras 

físicas), se pueden encontrar construcciones que albergan 

centrales operacionales y de inteligencia, bases militares, e incluso 

viviendas para los uniformados. Desde hace algunos años que se 

ha tendido a construir y fortificar las infraestructuras, como 

ocurrió con Fiery Cross27 o en Bagdad. Estos elementos muchas 

veces sirven de barrera, pero depende de su forma y de las piezas 

que lo acompañen el uso final. Por último, cada día se levantan 

más estructuras de vigilancia y control, y ha aumentado el 

amurallamiento de sectores considerados como potenciales 

objetivos de ataques, vandalizaciones o fuentes de 

enfrentamientos físicos. 

Checkpoint y torres de vigilancia. 

Fuente: Elaboración propia en base a modelos de autores 

desconocidos. 

27 Es la base más avanzada de China, y se ubica en el Mar de China Meridional. Cuenta con 12 refugios reforzados con techos retráctiles 

para lanzadores de misiles móviles ya terminados, y tiene suficientes hangares donde caben 24 aviones de combate y cuatro aviones 

grandes. 
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11. Zonas militarizadas

Este apartado surge ante la necesidad de ejemplificar mediante casos reales los indicios de 

militarización categorizados en la primera parte. Así, se puede establecer un relato de cómo ocurren los 

hechos desde el comienzo del conflicto hasta las consecuencias que tiene en distintos ámbitos. Si bien 

existen muchos ejemplos que ilustran el rearme, los escogidos son relevantes para la investigación debido 

a que las causas por las que actúan las fuerzas armadas, los grupos que se toman el poder, y las zonas 

geográficas son muy distintas. 

El fenómeno de militarización expuesto mediante ejemplos de distintos continentes, y por ende 

diferentes culturas, es conveniente ya que permite establecer el nexo entre las evidencias de un área en 

disputa. De esta forma se amplía la mirada ante los indicios de los procesos, sin limitar las estrategias a 

las de un solo modelo. 

Mediante la implementación de casos de estudio se pretende comprobar que las estrategias para 

tomar el control del espacio público en muchas ocasiones se repiten o son muy similares. Esto supera la 

distancia física entre lugares, o las diferencias culturales y económicas de los Estados involucrados. Así, 

se podrá establecer diferentes perfiles de ciudades militarizadas, pero que tienen el mismo fin: controlar 

a la población tanto en el espacio público como en el privado. 

lrak 

El conflicto de Irak comenzó en 1980 --durante el mandato de Sadam Hussein- y se separa en 

cuatro etapas. La primera es la Guerra de Irak contra Irán, también denominada Primera Guerra del 

Golfo. Dicho conflicto bélico se dio debido a que Irak pretendía invertir los límites territoriales 

establecidos en los Acuerdos de Argel de 1975, para anexar territorios iraníes. La Segunda Guerra del 

Golfo se inició en 1990 con la invasión de tropas iraquíes a Kuwait por territorios y petróleo, y en esta 

intervino una coalición de países con la autorización de la ONU y con Estados Unidos como líder. El 

conflicto terminó en 1991 con la retirada iraquí 30. Por otro lado, en 2003 comenzó la Tercera Guerra 

del Golfo, también llamada Guerra de Irak, con la invasión de una nueva coalición aprobada por la 

ONU, nuevamente el país norteamericano al frente. Finalmente, el año 2014 comenzó la guerra contra 

30 Malik Tahar, "Intervención militar en Irak: Seguridad, democracia y guerra contra el terrorismo", Historia Crítica, 26 (diciembre 

2003): 49-60. 
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el Estado Islámico, cuando este invadió y se apoderó de Mosul -ciudad del norte del país- y de otras 

localidades. 

Desde 2003 las zonas del norte se encuentran bajo el mando de fuerzas paramilitares lideradas 

por chiitas o sunitas, ramas islámicas opositoras que se enfrentan. Una de las ciudades más afectadas por 

esta ocupación es Mosul, donde civiles y grupos étnicos se encuentran atrapados en medio de los 

combates, y en algunos casos, son utilizados por los combatientes como escudos humanos31 . 

Se han efectuado una sene de protestas masivas y radicalizadas. Primero en la capital, 

extendiéndose rápidamente por todo el país. En octubre de 2019 las fuerzas armadas y la policía del país 

respondieron con violencia física extrema, provocando la muerte de al menos 200 personas y dejando 

heridas a más de 6.00032, sin embargo, la brutal respuesta no ha detenido las protestas hasta el día de 

hoy. 

De esta manera se 

han militarizado diversas 

ciudades, ya sea por parte 

de Estados Unidos, 

soldados iraquíes, o por 

grupos del Estado 

Islámico. En Bagdad, la 

capital, se encuentra la 

Zona Verde (ver Figura 8), 

área en la que se están los 

principales edificios tanto 

gubernamentales como 

institucionales -entre 

ellos la embajada de 

E.E.U.U-, y se fortificó 

Figura 8. Zona Verde demarcada.

Fuente: Elaboración propia en base a imagen de Maps 4 News 

por completo luego de la invasión al país en 2003. Esto se ha logrado mediante muros de concreto, 

31 Amnistía Internacional, "Irak: Temor por la seguridad de los civiles atrapados en medio de los combates y utilizados por el Estado 

Islámico como escudos humanos", Amnistía Internacional, 27 de octubre de 2016, https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/10/iraq

fears-for-safety-of-civilians-caught-in-crossfire-and-used-by-is-as-human-shields/ 
32 Elisa Cherry, "Power ofthe People: Sectarian Rhethoric and Iran's Role in Fueling Division in Iraq", Bmssels Jnterafional Center, 16 

de diciembre de 2019, https://www.bic-rhr.com/research/power-people-sectarian-rhetoric-and-irans-role-fueling-division-iraq 
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