
CHIABRA SOBRE EVENTUAL SERVICIO MILITAR 
OBLIGATORIO: «SOLUCIÓN PASA POR 
GENERAR EMPLEO, NO MANDAR A JÓVENES A 
CUARTELES» 
"El mejor servicio es el que está integrado por los que 
quieren servir, no por quienes están obligados", apuntó el 
legislador. 
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El congresista de la República de Alianza Para el Progreso (APP), Roberto 
Chiabra, se pronunció respecto a la propuesta de instaurar el servicio 
militar obligatorio para jóvenes que no estudian ni trabajan, la cual viene 
estando en evaluación, en coordinación con la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH). 

«(Walter Ayala) entra en trompa cuando hablamos de servicio militar. ¿Tú 
crees que volveremos al servicio militar obligatorio porque le pedimos a una 
corte de afuera? Es un grave retroceso», indicó el parlamentario en 
conversación con Exitosa. 

«La solución no es mandar a los jóvenes a los cuarteles. La solución pasa por 
generar empleo, no mandarlos a los cuarteles. Hay que ver la realidad. No 
entiendo por qué consultar afuera la realidad de nuestro país», anotó. 



Enseguida, Chiabra cuestionó el plan de «militarizar las calles», el cual implica 
que los soldados efectúen rondas de vigilancia en las escuelas u otros 
espacios con gran número de personas. 

«El mejor servicio, el de mayor calidad, es el que está integrado por jóvenes 
que quieren servir, no por quienes están obligados a servir. Yo he sido oficial 
40 años y sé cómo es el servicio obligatorio y voluntario», manifestó. 

«¿Cuál es el mensaje que le dices a la Policía? Tú ya no estás en capacidad 
de darnos la seguridad ciudadana. ¿Ese será el mensaje? Fortalezca a la 
Policía, deja a los soldados que hagan otras tareas», añadió. 

Tras ello, el exministro de Defensa subrayó que cada institución «tiene su 
tarea», por lo que instó a no debilitar a la Policía Nacional. 

«No le quites a la Policía Nacional su tarea fundamental que es el orden 
público. Y las Fuerzas Armadas solo salen cuando se declara estado de 
emergencia, como la pandemia, pero no para hacer seguridad ciudadana. Eso 
hay que entenderlo bien», enfatizó. 

 


