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INTRODUCCIÓN 

 

Las Fuerzas Militares Colombianas son una institución exclusivamente 

estatal, su objetivo primordial es salvaguardar el territorio terrestre, ríos, 

mares,  fronteras y espacio aéreo colombiano, con personal militar y civil 

altamente calificado. Pero como en toda institución, existen algunas falencias 

que se deben corregir para tener una buena ética militar y así tener mejor 

credibilidad ante el personal no uniformado y ante las otras instituciones del 

gobierno nacional. 

 

Uno de los propósitos de este ensayo, es dar a conocer al lector algunas 

falencias que se están presentando al interior de las fuerzas militares de 

Colombia. Donde la ética, principios y valores de los hombres que conforman 

esta gran empresa del gobierno en algunos casos se ven maltratados, por 

los mandos superiores como por los subordinados. Tanto así que este 

personal en ocasiones se ha visto en la obligación de realizar demandas 

penales para que se cumplan sus derechos como militares. 

 

Para entender mejor este tema, se han realizado unos objetivos específicos, 

los cuales guiaran al lector a un mejor entendimiento en lo que se refiere a 

ética en las fuerzas militares. Por tal motivo identificaremos algunas falencias 

que presentan los miembros que ingresar a los entes militares, proponiendo 

ante los mandos superiores estrategias de mejoramiento. De igual forma, 

detectaremos las causas por las cuales el personal militar incurre en faltas 

contra la ética y los valores institucionales. 

 



Por último se propondrán estrategias que lleven a un mejor comportamiento 

ético, para todo el personal que hace parte de las fuerzas militares de 

Colombia; con este documento, se tiene un mejor conocimiento de las 

normas y leyes que rigen a los miembros de esta institución.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.   FALENCIAS QUE PRESENTAN LAS FUERZAS MILITARES EN 

CUANTO A LA ÉTICA 

 

Una de las falencias más comunes que tiene las Fuerzas Militares de 

Colombia en cuanto a ética se refiere, es en la prestación del servicio militar 

obligatorio para los hombres que deben definir su situación militar. Esto, 

debido a que existe una serie de irregularidades al momento de definir su 

situación ante las leyes Colombianas. Estas normas en algunos jóvenes no 

son iguales y se consideran discriminatorias, puesto  que van en contra de 

los principios y valores de muchas personas. Veamos los siguientes 

artículos. 

 

El ARTÍCULO 10 DE LA LEY 48 DE 1993, habla sobre la  obligación de 

definir la situación militar así. Todo varón colombiano está obligado a definir 

su situación militar a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad, a 

excepción de los estudiantes de bachillerato, quienes definirán cuando 

obtengan su título de bachiller.  

 

El ARTÍCULO 11 DE LA LEY 48 DE 1993 determina la duración del servicio 

militar obligatorio así. El servicio militar obligatorio bajo banderas tendrá una 

duración de doce (12) a veinticuatro (24) meses, según determine el 

Gobierno. 

 
Lo que resulta grave es que son precisamente los grupos más vulnerables 

los que enfrentan una mayor carga a la hora de prestar el servicio militar 

obligatorio. En la ley 48 de 1993 por la cual se reglamenta el servicio de 

reclutamiento, especifica que existen tres tipos de soldados que deben 

prestar el servicio militar obligatorio los bachilleres, los regulares y los 



campesinos. Estos dos últimos son reclutados entre los jóvenes que no han 

tenido acceso a la educación media. Veamos el siguiente artículo. 

 

El ARTÍCULO 13 DE LA LEY 48 DE 1993. Nos habla de las modalidades 

prestación servicio militar obligatorio así. El Gobierno podrá establecer 

diferentes modalidades para atender la obligación de la prestación del 

servicio militar obligatorio. 

Continuarán rigiendo las modalidades actuales sobre la prestación del 

servicio militar: 

a. Como soldado regular, de 18 a 24 meses. 

b. Como soldado bachiller, durante 12 meses. 

c. Como auxiliar de policía bachiller, durante 12 meses. 

d. Como soldado campesino, de 12 hasta 18 meses. 

 

Los soldados regulares y los campesinos prestan un servicio militar entre 18 

y 24 meses. Mientras que los soldados bachilleres solo prestan 12 meses. Lo 

más grave es que estos soldados están, por lo general, exentos de ir al 

combate, pues son llamados a integrar unidades tales como el Batallón 

Guardia Presidencial, los batallones de apoyo de servicios para el combate, 

o son asignados a labores administrativas en las unidades militares. Los 

regulares, por el contrario, entran a formar parte de unidades de combate. 

Esto lo comprueba el siguiente parágrafo. 

 

El PARÁGRAFO 1 DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 48 DE 1993. Nos 

específica que los soldados, en especial los bachilleres, además de su 

formación militar y demás obligaciones inherentes a su calidad de soldado, 

deberán ser instruidos y dedicados a la realización de actividades de 

bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la preservación 

del medio ambiente y conservación ecológica. 

 



Otro grupo de jóvenes privilegiados son los alumnos que se gradúan de los 

liceos y colegios militares, quienes por este simple hecho obtienen libreta de 

reservista de primera clase, sin jamás haber prestado servicio militar ni haber 

enfrentado riesgo alguno. Lo mismo sucede con los alumnos de las escuelas 

de formación de oficiales y suboficiales; a este grupo por el solo hecho de 

permanecer un año en las escuelas, se les reconoce haber prestado servicio 

militar, sin haber asumido riesgo alguno ni haber estado en el frente de 

batalla. Lo podemos ver en el siguiente artículo  

 

EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 48 DE 1993. Nos habla sobre las cédulas 

militares. Para los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en 

servicio activo, situación de retiro o de reserva, la cédula militar reemplaza la 

tarjeta de reservista para todos los actos en que esta sea requerida. 

PARÁGRAFO 1. Para los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional en 

servicio activo, la cédula de identidad policial reemplaza la tarjeta de 

reservista. 

PARÁGRAFO 2. Para los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales 

y Suboficiales, Soldados, Grumetes, Infantes y Agentes de Policía, durante 

su permanencia en la institución, la respectiva tarjeta de identidad militar o 

policial, reemplaza la tarjeta de reservista. 

 

Algo que debe quedar muy en claro es que solo se cumple realmente con el 

servicio militar quien completa el tiempo reglamentario en servicio activo, en 

una unidad militar operativa, expuesto a los mismos riesgos que hoy enfrenta 

un soldado regular. No se debe considerar como tiempo de servicio la 

permanencia en unidades de formación, educativas o administrativas. Puesto 

que esto lleva a que se incurra en desigualdad de derechos y por ende se 

incurre en una ética deshonrosa para las Fuerzas Militares.  

 



El hecho de que las Fuerzas Militares de Colombia hayan adoptado la sana 

costumbre de no reclutar menores, genera otra situación de inequidad y 

faltas contra la ética. Es un hecho que en los estratos altos, la mayoría de los 

jóvenes se gradúan del bachillerato antes de cumplir la mayoría de edad y 

muchos ingresan a la universidad o a otras instituciones de educación 

superior. Por ello, no son reclutados al graduarse de bachilleres y no definen 

su situación militar evadiendo esta responsabilidad. Veamos el siguiente 

artículo, 

 

EL Artículo 13 DE LA LEY 48 DE 1993. Dice que los menores de 18 años 

de edad no serán incorporados a filas para la prestación del servicio militar. 

A los estudiantes de undécimo grado, menores de edad que, conforme a la 

Ley 48 de 1993, resultaren elegidos para prestar dicho servicio, se les 

aplazará su incorporación a las filas hasta el cumplimiento de la referida 

edad. 

Si al acceder a la mayoría de edad el joven que hubiere aplazado su servicio 

militar estuviere matriculado o admitido en un programa de pregrado en 

institución de educación superior, tendrá la opción de cumplir 

inmediatamente su deber o de aplazarlo para el momento de la terminación 

de sus estudios. 

 

Lo justo sería que todo joven mayor de edad, en caso de salir sorteado, 

cumpla con su obligación de servicio y que el hecho de contar con el 

privilegio de tener acceso a la educación superior jamás debería ser un 

camino de evasión para el mismo. En contraste, los muchachos que cumplen 

dieciocho años pero que no están escolarizados, o no pueden ingresar a la 

universidad y que por lo general son jóvenes habitantes de las zonas rurales, 

tienen muchas más posibilidades de ser reclutados como soldados regulares. 

 



Durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria  se trató de subsanar esta 

brecha entre todos los jóvenes y creó la figura del soldado voluntario quien, 

luego de prestar su servicio obligatorio, decidía libremente quedarse o no en 

las filas y recibía a cambio una bonificación equivalente a 1.6 salarios 

mínimos. Estos soldados adquirían más experiencia, más motivación y un 

mayor nivel de compromiso con la guerra que se estaba viviendo en esos 

momentos.  

 

El presidente Andrés Pastrana profundizó y complementó este proceso de 

profesionalización al promulgar el estatuto del Soldado Profesional, quien 

estableció una escuela de soldados profesionales para tener formación, 

entrenamiento, seguridad social, entre otros aspectos. Además, aumentó el 

número de soldados profesionales en unos 56.000 al finalizar su gobierno. 

De esta manera cada vez se reclutarían menos jóvenes que no hubieran 

terminado el bachillerato. El siguiente artículo nos amplía esta información.    

 

Bajo el lema Honor, Disciplina y Victoria, la Escuela de Soldados 

Profesionales ESPRO, nace el 22 de diciembre de 1999 con la misión de 

formar y entrenar al futuro Soldado Profesional, respetuoso de los Derechos 

Humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario, preparándolo 

así para afrontar la guerra e incrementar el poder de combate de las 

unidades tácticas del Ejército Nacional. Este Centro de Formación, único en 

su género en Suramérica, fue creado con la misión de formar los valientes 

ciudadanos colombianos que deciden ser Soldados Profesionales del 

Ejercito Nacional bajo la premisa de ser integrales con principios, valores y 

un código de honor, que nos hace sentirnos orgullosos de ser Hombres 

capaces de enfrentar y ganar la guerra, con Honor, disciplina y valentía. Este 

contenido ha sido publicado originalmente por el Ejército Nacional de 

Colombia.  

 



Este proceso de profesionalización de parte de la tropa continúo durante el 

gobierno del presidente Álvaro Uribe. Este adelantó lo que se conoció como 

el Plan 10.000 en el que ese número de soldados bachilleres conscriptos 

eran reemplazado cada año por igual cantidad de soldados profesionales. El 

argumento fue válido desde el punto de vista de la efectividad militar, puesto 

que los profesionales eran mucho más efectivos que los bachilleres, quienes 

ni siquiera pueden ser enviados a combatir por su falta de experiencia.  

 

Esta situación de profesionalización para los soldados sin duda ha 

representado una mejora en términos de capacidad de combate, pero 

también ha profundizado negativamente la ética, puesto que en las Fuerzas 

Militares se incrementó el porcentaje de jóvenes que están dispuestos a 

vincularse como soldados profesionales. Los reclutados cada día pertenecen 

más a estratos socioeconómicos bajos, mientras disminuye aceleradamente 

la proporción de jóvenes de estratos medios y altos.  

 

Así, la composición de las Fuerzas Militares tras la profesionalización formo 

una fuerza de combate más capaz pero más inequitativa y falta de valores. 

Se reemplazaron 30.000 bachilleres por 30.000 muchachos que en general 

no han tenido oportunidades educativas ni laborales. Por ello resulta 

fundamental complementar la profesionalización con medidas que garanticen 

que todos los segmentos de la sociedad aporten de manera equitativa al 

esfuerzo militar de la nación.  

 

Esto implica, necesariamente, reclutar jóvenes pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos altos. Pero para que esto se lleve a cabo existe un 

problema bien grande que afecta la ética en las Fuerzas Militares y es la 

corrupción. Este es un problema que aqueja prácticamente a todas las 

entidades del estado en mayor o menor medida, lo cierto es que en el caso 



del servicio militar obligatorio este problema es particularmente grave y 

afecta al personal militar y civil que labora en la entidad. 

 

Existen al menos dos razones por las cuales son bien graves estos procesos 

de incorporación para el servicio militar. En primer lugar, porque lo que está 

en juego es la vida misma y la integridad de los jóvenes seleccionados, por lo 

que cualquier indicio de corrupción afecta gravemente la legitimidad del 

Estado. Resulta inadmisible que el proceso de seleccionar a quienes les 

corresponderá arriesgar su vida, en algunos casos quedar lisiados e inclusive 

dar su vida por la patria, no se caracterice por tener total transparencia y 

justicia.  

 

En segundo lugar, porque el único contacto que la gran mayoría de la 

población tendrá con la institución armada es el proceso de reclutamiento, 

por lo que la corrupción en este campo de legitima gravemente a las Fuerzas 

Armadas frente a la ciudadanía. Es un hecho que en Colombia se han 

presentado y se siguen presentando graves irregularidades en el proceso de 

reclutamiento de jóvenes para el servicio militar.  

 

Es de público conocimiento que las familias más pudientes pagan elevadas 

sumas de dinero para que sus hijos no presten servicio militar, a pesar de 

que los soldados bachilleres están exentos de ir al combate. Es decir, los 

jóvenes de estratos altos no solo tienen privilegios , sino que además suelen 

evadir la mínima obligación al parecer a través del pago de dineros a los 

funcionarios encargados de seleccionar y reclutar a estos jóvenes para que 

presten su servicio militar. El siguiente artículo nos dice sobre este pago. 

 

EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 48 DE 1993. Nos habla de dar una cuota de 

compensación militar. El inscrito que no ingrese a filas y sea clasificado debe 



pagar una contribución pecuniaria al Tesoro Nacional, denominada “cuota de 

compensación militar”. El Gobierno determinará su valor y las condiciones de 

liquidación y recaudo.  

 

Estas personas aprovechan que sus hijos no son seleccionados y pagan la 

llamada Cuota de Compensación Militar. La cual no es más que una especie 

de multa donde el gobierno exige a estos familiares para que sus hijos no 

presten el servicio militar, y de esta manera evadan la responsabilidad ante 

las Fuerzas Militares de Colombia. Es común que se soliciten o se ofrezcan 

sobornos encaminados a reducir o eliminar el monto de la misma, así son 

eximidos de la prestación del servicio militar obligatorio. 

 

También se han denunciado casos de tráfico de influencias para evitar el 

servicio militar cuando se trata de hijos de familias de clases medias y altas. 

Naturalmente, todos estos problemas repercuten de manera grave en la 

legitimidad y prestigio de las Fuerzas Militares, aunque no se evidencia en 

todas las entidades del estado, podemos observar que existen casos 

aislados en los cuales se ven estos casos, que no se ven bien en una Nación 

que tiene muchas falencias en cuanto a ética nos referimos. 

 

Un ejemplo que nos ha dejado el actual presidente de la república ha sido el 

de enviar a su hijo a que prestara el servicio militar obligatorio en la base de 

Tolemaida. Este gran gesto dice mucho de él y les enseña a muchas 

personas que las leyes Colombianas son para cumplirlas que no importa 

quién sea lo importante es tener buenos principios. Aunque muchas 

personas dicen que la base de Tolemaida no tiene ningún riesgo alguno 

podemos observar que es un acantonamiento militar y es lo que importa. 

 

Los representantes de los colectivos de objeción de conciencia de Bogotá, 

junto al director de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría 



de Gobierno, Andrés Idárraga, explicaron los objetivos de la movilización que 

se realizará este 24 de agosto y que tiene como principal objetivo respaldar 

la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio y exigir una 

regulación en los procesos de reclutamiento. 

“Por un lado, queremos garantizar el derecho a la libre expresión y a la 

movilización de los ciudadanos. Por otra parte, frente a la objeción de 

conciencia, creemos que se debe acatar lo que señala la Corte 

Constitucional, que es que los jóvenes, que deben estar para la paz y no 

para la guerra, tengan una alternativa distinta a la vinculación a lo militar 

para poder resolver su situación”, señaló Idárraga en una entrevista que se 

le realizo el 23 de agosto de 2013 en el periódico el Espectador. 

 

En la anterior entrevista podemos observar que mucha gente no se 

encuentra contenta con el actual régimen que tiene el Gobierno Nacional a 

través de sus Fuerzas Militares en cuanto a prestación del servicio militar 

obligatorio se refieren. En otras palabras podemos decir, que las personas 

del común están en desacuerdo porque de una u otra forma se están 

violando los derechos de libre expresión de los jóvenes que les toca prestar 

su servicio militar sin poder objetar nada. 

 

En una entrevista que se le realizo al Secretario Distrital de Gobierno de 

Bogotá el día 28 de junio en la página de internet vanguardia.com, Jaramillo 

argumentó que “no debe haber más reclutamiento para aquellos jóvenes que 

no quieren ir a la guerra. Esa es la objeción de conciencia y por eso 

respaldamos esta iniciativa, porque la consigna debe ser que el que no 

quiere ir a la guerra no tiene por qué ir a la guerra”. 

La declaración se dio durante el Foro Distrital de Objeción de Conciencia y 

Reclutamiento ilegal que se llevó a cabo en la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Frente a los señalamientos acerca de las denominadas batidas que han sido 

denunciadas por varias organizaciones de Derechos Humanos, el Secretario 



de Gobierno afirmó que “estamos en total desacuerdo con las retenciones 

irregulares que se estén realizando en Bogotá o en cualquier parte del país”. 

 

Por todas las anteriores acotaciones podemos observar que se debe realizar 

un cambio en el sistema que tiene las Fuerzas Militares de Colombia en el 

momento de realizar el reclutamiento de los jóvenes. Dado, que los países 

están en constante cambio así también las normas y leyes deben cambiar 

para bien de la misma nación. Lo importante de todo, esto es mirar que no se 

infrinjan los principios y valores que debe tener todo ciudadano y que en 

muchas ocasiones hemos visto la violación a uno de estos principios. 

 

El Comandante General de las Fuerzas Militares reitera que los miembros de 

la Institución respetan y observan las disposiciones de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como de los instrumentos de 

Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, de acuerdo con 

las directrices impartidas al efecto y puntualizando que el centro de gravedad 

estratégico de las Fuerzas Militares de Colombia es la legitimidad, que la 

transparencia y eficacia son los pilares fundamentales de todas sus 

actuaciones, razón por la cual los Comandantes de Fuerza con el apoyo de 

sus Inspectores, vienen trabajando en la interiorización, fortalecimiento y 

honra de los principios y valores éticos para formar hombres y mujeres de 

bien y lograr la prevención de violaciones a los DDHH. Tomado de un 

artículo que realizó la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Comando 

General de las Fuerzas Militares. 

 

Lo anteriormente dicho es respaldado también por los altos mandos de las 

Fuerzas Militares de Colombia. Ellos en sus proyectos de mando hablan 

siempre de ética, principios y valores para todo el personal. Se debe esto, a 

que al tener unas Fuerzas Militares bien entrenadas y con unos buenos 

valores llegaremos un día a ganar esta guerra absurda que nos desgasta 



cada día.  Inclusive el señor ministro de la defensa  en su momento de la 

posesión dijo las siguientes palabras. 

 

No seré yo quien trate de imponer lineamientos, acudiré al conocimiento de 

los integrantes de las Fuerzas Militares y les exigiré con respeto disciplina, 

ética y resultados”, dijo el ministro en el acto de reconocimiento de la tropa. 

Tomado de la REVISTA SEMANA el 5 de septiembre de 2011 fecha de 

posesión del señor Ministro de Defensa ante las Fuerzas Militares de 

Colombia.  

 

Por otra parte hablaremos de ética, principios y valores al interior de los 

cuarteles, batallones, brigadas y lugares donde se capacitan y entrenan los 

jóvenes colombianos que ingresan a prestar su servicio militar obligatorio. La 

razón es que dentro de estos lugares también encontramos que en muchos 

ocasiones para enseñarles a estos jóvenes la milicia los superiores realizan 

actos que van en contra de los principios y llegan a cometerse actos de 

violación a los derechos humanos. 

 

En el mismo sentido estos muchachos cuando ya han sido entrenados en 

estos cuarteles muchos de ellos salen a terminar de prestar su servicio militar 

en lugares de orden público. Todos ellos, tienen contacto con la población 

civil y es ahí donde se cometen muchas de las violaciones a los derechos 

humanos. Tal vez, la causa principal es que han sido mal entrenados y lo 

que han aprendido lo ponen en práctica con la población civil, en el siguiente 

informe veremos como las Fuerzas Militares tienen muchas falencias. 

 

MILITARES CON ETICA 

Hasta donde las Fuerza Militares y de Policía de Colombia pueden actuar 

con ética, acaso es ético violentar la integridad física e inclusive moral por 



cumplir el deber. Cuantos falsos positivos que no son revelados por los 

medios de comunicación se cometen a diario, esto con el fin de dar 

cumplimiento a las órdenes de superiores las cuales deben ser ejecutadas 

muchas veces sin medir el impacto que estas acciones generen sobre los 

demás. 

Los héroes de la patria que entregan su vida a las filas por darle 

cumplimiento al mandato constitucional de fortalecer y defender la seguridad 

del país como las de sus nacionales, muchas veces y a pesar de su 

entrenamiento se debaten en el dilema de lo ético y moral, pues como 

evaluar si es ético prescindir de la vida de otro ser humano que atenta contra 

la integridad de muchos seres humanos al mismo tiempo, además de la 

propia defensa.  

Quienes somos salvaguardados por nuestras FFMM y de Policía, nos 

encontramos en una posición muy fácil desde donde podemos juzgar 

superficialmente las acciones que ellos ejecutan en el cumplimiento del 

deber, y aunque en principio actúan dentro del marco del Derecho 

Internacional Humanitario, yo creo que en el momento en que un miembro 

de la fuerza pública se encuentra en un enfrentamiento contra fuego 

enemigo no le queda mucho tiempo de evaluar que tan ético es defender con 

su propia vida la vida de personas que no lo reconocen. 

 

Son muchos los actos violentos ejecutados por miembros de la fuerza 

pública que claramente merecen el rechazo de la ciudadanía, pero por ello 

se lleva a cabo la reforma de la justicia penal militar que realmente será la 

encargada de evaluar lo ético o no de sus actos, también los juzgara con el 

criterio y la dureza que se merecen. Con el fin de evitar que nuestros Héroes 

lleguen a los tribunales, es necesario que además de ser entrenados en el 

área de combate, sean educados para entender la importancia de actuar 

dentro del Derecho Internacional Humanitario, garantizando el pleno 

cumplimiento de los Derechos Humanos, y así llevar un conflicto armado con 

inteligencia siendo garantes del respeto al derecho a la vida. Tomado del 

artículo que publico Flor Rebollar Arreola en internet el 02 de marzo de 2013.   



Pasando a otro sector de las Fuerzas Militares de Colombia también muy 

importante, es el de los jóvenes que ingresan a las diferentes escuelas de 

formación para iniciar una carrera militar, bien sea como oficial o suboficial de 

las cuatro diferentes Fuerzas (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía 

Nacional). Allí su incorporación, es totalmente diferente a la del servicio 

militar obligatorio. Puesto que en esta modalidad no es obligado ningún joven 

que desee ingresar a dar sus servicios a las Fuerzas Militares. 

 

Es decir que los jóvenes lo hacen por su propia cuenta sabiendo que su 

incorporación a las Fuerzas Militares tienen un objetivo principal es apoyar a 

la nación a conservar el orden público bien sea al interior del país o si hay 

alguna amenaza con otro país a nivel mundial. Más sin embargo, este 

personal esta consiente que el trabajo es de alto riesgo y que en muchas 

ocasiones pueden exponer sus vidas por salvaguardar la de los demás, 

inclusive se deben privar de muchas cosas por tener una buena disciplina. El 

siguiente artículo nos amplia esta información 

 

Muchos jóvenes sueñas con entrar en Escuelas Militares desde pequeños 

por muchos motivos, desde niños sienten una atracción por la vida militar 

incluso sin tener mucha información acerca de ella. Lo que es cierto es que 

es necesaria mucha disciplina y voluntad de querer cumplir las normas que 

se imponen dentro de toda escuela militar como las que te comentaremos el 

día de hoy. 

Es común que los cadetes comiencen con sus actividades de lunes a viernes 

a altas horas de la mañana. Los días son para que el cadete pueda aprender 

todo sobre la instrucción militar, desde temprano empiezan con 

entrenamientos físicos y con teorías militares que aprenden en salones como 

toda escuela normal. 

Al mediodía es la hora del almuerzo generalmente y también del descanso. 

Luego siguen las clases de formación académica nuevamente y son teóricas 



y prácticas. Hay laboratorios y aulas especiales en las Escuelas Militares 

para tal fin. 

En un nivel avanzado en la escuela militar, llega el momento de que el 

cadete ponga en práctica todo lo que ha aprendido y lo más común es que 

realice un viaje a algún lugar de geografía compleja para que realice algunas 

labores de supervivencia, por citar un ejemplo. 

Por supuesto, no todo es teoría y práctica, también existen momentos de 

ocio donde se incentivan las actitudes artísticas y culturales en general como 

el teatro, la música, etc. En momentos oportunos decididos por las Escuelas 

Militares. Tomado del artículo que publicó la escuela militar del Ejército 

Nacional  el 23 de julio de 2012. 

 

Pero lo más importante de este tema es que a bordo de estas escuelas de 

formación en muchas ocasiones también hay violación a los derechos 

humanos. Aunque en unos casos muy aislados pero se presentan y la idea 

es que este personal de alumnos salgan de estas escuelas a sus diferentes 

batallones o lugares de trabajo con unas bases bien fortalecidas en cuanto a 

ética, principios y valores. Es ahí donde fundamentarán sus bases para tener 

una buena y excelente vida militar. Veamos la siguiente reflexión 

 

Se entiende por deber, el conjunto de las obligaciones que a un militar 

impone su situación dentro del Ejército. La subordinación, la obediencia, el 

valor, la audacia, la lealtad, el desinterés, la abnegación, etc., son diversos 

aspectos bajo los cuales se presenta de ordinario. El cumplimiento del deber 

es a menudo áspero y difícil, y no pocas veces exige penosos sacrificios; 

pero es el único camino asequible para el militar que tiene conciencia de su 

dignidad y de la importancia de la misión que la patria le ha conferido. 

Cumplirlo con tibieza, por fórmula, es cosa que pugna con el verdadero 

espíritu de la profesión. El militar debe encontrar en su propio honor, el 

estímulo necesario para cumplirlo con exceso. 



La disciplina es la norma a que lo militares deben sujetar su conducta; tiene 

como bases la obediencia, y un alto concepto de honor, de la justicia y de la 

moral, y por objeto, el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que 

prescriben las Leyes y Reglamentos Militares. Tomado del “REGLAMENTO 

GENERAL DE DEBERES MILITARES”. 

 

Lo anteriormente dicho, nos lleva a que los militares obtengan una disciplina 

altamente desarrollada. De igual forma los principios y valores deben ser muy 

altos para que donde se encuentre un militar el personal que lo rodea vea 

que definitivamente es diferente a los demás. Pero una ventaja que tienen 

estos militares es que en cualquier momento de su carrera ellos pueden 

solicitar su retiro por voluntad propia si no se encuentran conformes en el 

lugar que están cosa que no pueden hacer los soldados que prestan su 

servicio militar obligatorio. 

 

Otra parte muy importante en las Fuerzas Militares de Colombia son los 

servidores públicos que laboran en los diferentes entes institucionales. Su 

formación en cuanto a ética, principios y valores nos referimos, es totalmente 

diferente que la de los militares. Tanto así, que con ellos no se puede 

implantar una disciplina igual que la de los militares; esto no quiere decir que 

no se les pueda exigir que tengan buena conducta y que sus valores estén 

acorde al lugar de trabajo que realizan. 

 

En el mismo sentido podemos decir que se debe tener un estilo de mando 

diferente para con el personal de servidores públicos. Esto en cuanto, se han 

recibido demandas por parte de este personal, contra los comandantes que 

dirigen diferentes puestos militares por sus excesos de mando. Ellos 

regularmente los hacen trabajar en muchas ocasiones más tiempo de lo 

permitido por las leyes laborales colombianas. Además, existe maltrato 

verbal para este personal ya que estos militares adoptan palabras fuertes.  



En otras palabras se habla de violación contra los Derechos Humanos para 

estos trabajadores públicos. Así, se pierde la ética y los valores que estos 

altos mandos de las fuerzas militares debieran tener y por esto hay muchas 

demandas a nivel de maltrato laboral. Además, observamos que no es lo 

mismo tener mando de tropa que mandar  a un personal servidor público que 

no ha tenido ninguna clase de enseñanza en cuanto a lo militar se refiere y 

esto se refleja en el mal manejo de este personal. 

 

Por otra parte, viendo la situación que todo lo anteriormente se ha expresado 

en cuanto a la ética de las fuerzas militar se refiere, se llega a la conclusión 

que se deben realizar trabajos profundos a dentro de esta entidad; esto con 

el fin de que al momento de integrar estos jóvenes a prestar su servicio 

militar existan unas normas claras y que todo el personal llamado para 

realizar este servicio, se rija por el mismo principio el de la igualdad. De esta 

manera, podremos decir que es un servicio obligatorio para todos por igual. 

 

En cambio a lo que hemos visto para el personal de soldados profesionales, 

se debería educar más a estos militares. Para que al momento de tomar la 

decisión de ingresar a las filas como profesional, ellos tengan otras opciones 

y no lo hagan por que no tiene más que hacer y miran en las fuerzas 

militares una opción de trabajo sin importar que expongan sus vidas  por un 

sueldo. Este tema le corresponde a los altos mandos en los momentos que 

estos jóvenes se encuentran prestando su servicio militar obligatorio. 

  

En cuanto al personal que ingresa a las diferentes escuelas de formación 

militar para formarse como oficiales o suboficiales, podremos decir que estas 

personas están conscientes de lo que van a ser. Más sin embargo, se debe 

tener respeto por los principios y valores de estas personas y no maltratarlas 

de palabras y de hechos en las escuelas.         



 

 

 

2.     CAUSALES POR LAS CUALES EL PERSONAL MILITAR INCURRE EN 

FALTAS CONTRA LA ÉTICA MILITAR 

 

Existen diferentes causas que hacen que los jóvenes militares incurran en 

faltas contra la ética, principios y valores. Un militar por ejemplo, antes de ser 

militar es una persona que tiene las mismas necesidades que una persona 

civil. Por eso vemos que muchos de los jóvenes que ingresan a las filas de 

las fuerzas militares a prestar su servicio obligatorio, vienen con unos 

principios ya definidos desde sus casas. Haciendo difícil cambiar estos 

principios y valores.  

 

Pero también muchos de estos jóvenes miran las injusticias que se cometen 

en las incorporaciones y deciden ser militares frustrados, al ver que si ellos 

estuvieran en una posición diferente no les tocaría prestar este servicio. Es 

así como durante su prestación del servicio militar obligatorio para ellos se 

vuelven jóvenes que infringen las normas. Prestan este servicio de una 

manera irregular llegando hasta las deserciones de los batallones o 

cometiendo faltas graves que los llevan a las cárceles.         

   

Por otra parte miramos a los jóvenes que ingresan a las diferentes escuelas 

de formación militar, para realizar una carrea como oficiales o suboficiales de 

las fuerzas militares. Al igual que los jóvenes que ingresan a prestar el 

servicio militar obligatorio, estos también vienen con unos principios y valores 

de casa ya marcados. Más sin embargo, en estas escuelas se detectan 

algunas falencias en cuanto a ética militar que terminan por cambiar o 

desfasar a los alumnos en otras direcciones. 



Sin duda que estos adolescentes al llegar a sus nuevas unidades de destino, 

luego de haber terminado sus carreras militares en estas escuelas, entran 

con estos conceptos a estos puestos y quieren poner en práctica lo que han 

aprendido. Es allí donde se convierten en personas que no respetan los 

derechos de los demás y son un problema para estos nuevos cargos. De 

igual modo las personas que están a sus alrededores sufren por que no se 

pueden acoplar a sus sistemas de trabajo. 

 

En cambio si miramos al personal que presta sus servicios a las fuerzas 

militares de Colombia como servidores públicos, nos damos cuenta que ellos 

no presentan falencias de ética, principios y valores. Más sin embargo, por la 

forma que ellos son tratados en sus trabajos por los militares tienen cambios 

en muchas ocasiones. Es decir, que cambian su manera de trabajar por un 

estilo que no han estado acostumbrados para que puedan conservar sus 

puestos y así estos militares se convierten en violadores de los valores. 

 

Para concluir este tema, nos damos cuenta que existen muchas causas por 

las cuales los militares se convierten en violadores a la ética, principios y 

valores morales. Esta situación, nos lleva a tener falencias al momento de 

sostener una guerra como la que tiene nuestro país. Dilatando esa paz tan 

anhelada por todas las personas que vivimos en este país tan hermoso 

llamado Colombia.     

  

En definitiva, podemos observar que sí tenemos unas fuerzas militares con 

una buena ética en principios y valores morales, desde el momento que se 

incorporan los jóvenes en los diferentes entes de estas instituciones 

militares. Los cambios que se obtendrán serán de mucho avance y la 

credibilidad por parte del personal no uniformado cambiara en favor de las 

fuerzas militares. Esto ayudará mucho al gobierno nacional para llegar a una 

negociación con los grupos al margen de la ley.            



 

 

 

3.    ESTRATEGIAS PARA UN MEJOR COMPORTAMIENTO ÉTICO DE 

LAS FUERZAS MILITARES 

 

Entraremos a determinar una serie de estrategias para que el personal de las 

Fuerzas Militares colombianas tengan una mejor ética en los lugares que se 

encuentren ya sea prestando el servicio militar obligatorio, soldado 

profesional, personal que se está entrenando en diferentes escuelas y por 

último personal que labora como servidores públicos en los diferentes entes 

militares. Para esto, presentamos los siguientes aspectos que ayudaran a 

que este personal sea mejor en todo lo que se haga. 

 

En primer lugar tomaremos al personal que debe prestar su servicio militar 

obligatorio. Sin duda vemos que la mayor falencia que se tiene para este 

personal es la falta de una ley actualizada que regule para todo el personal el 

mismo tiempo de servicio bien sea bachiller, campesino o un joven que no 

haya terminado su bachillerato. Además que sea como su nombre lo dice, 

obligatorio para todos los jóvenes y no haya pagos de dinero para evitar que 

los jóvenes de escasos recursos estén en desventaja. 

 

Esta nueva ley que se debe realizar dejará bien en claro que si un joven no 

puede prestar el servicio militar por estar estudiando al momento que termine 

sus estudios debe presentarse en un batallón militar para que defina su 

situación militar. Así estarían todos los jóvenes en igual de condiciones para 

que su servicio a la patria sea verdad y que las empresas no recibieran a 

ningún hombre si no tuviera este su libreta militar de primera. De esta 



manera, estaríamos hablando de igualdad de condiciones a todos los 

jóvenes. 

 

Al mismo tiempo se deben determinar unas reglas claras para aquellas 

personas que al terminar su servicio militar desean ingresar a formar parte de 

los soldados profesionales. Ahora mismo estas personas lo hacen por no 

tener un trabajo mejor y por esto terminan en estos lugares exponiendo sus 

vidas. Además lo hacen también por falta de oportunidades laborales 

sabiendo que esa podría ser una salida a sus necesidades de trabajo, mas 

no porque sea su verdadera vocación. 

 

En cuanto al personal que ingresa a las escuelas para realizar carreras de 

formación como oficiales o suboficiales, se deben cambiar los estatutos y 

normas que tienen de formación. Porque en muchas ocasiones no son las 

más optimas y vemos muchas falencias al momento de instruir estos 

muchachos. Muchas veces, en el ejercicio de formar caracteres, se infringen 

los principios y valores de estos jóvenes, como lo pudimos observar por los 

medios de comunicación cuando en el buque insignia de la Armada Nacional 

“Gloria” le pegaban con tablas a un joven. 

 

También para el personal que hace parte como prestadores de servicio 

público en las Fuerzas Militares, se deben realizar manuales que al momento 

de su incorporación a las entidades militares, vean cualés son las normas y 

deberes que deben cumplir y si algún militar se quiera aprovechar por su 

cargo, ellos puedan denunciar estas falencias. Así obtendremos unas 

Fuerzas Armadas con un alto poder ético que cumple con todos los principios 

y valores, responsables de la población civil. 

 



Para concluir, podemos decir que utilizando las anteriores estrategias, 

obtendremos unas Fuerzas Armadas con un alto poder ético digno de imitar 

por todos los entes públicos. Que no solamente nos mirarían internamente 

sino que a nivel mundial seríamos de ejemplo para otros gobiernos que 

tratan de imitarnos por los valores que tenemos los militares. Además 

muchos jóvenes desearán hacer parte de estas Fuerzas Militares que 

respetan los valores y la ética militar.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Analizando la situación de todo lo anteriormente expresado en cuanto a la 

ética, principios y valores de las Fuerzas Militares se refiere, se llega a la 

conclusión, que se deben realizar trabajos profundos dentro de esta entidad, 

para que al momento de integrar estos jóvenes a prestar su servicio militar 

existan unas normas claras. Es necesario que el personal llamado para 

realizar este servicio, se rija por el mismo principio el de la igualdad. De esta 

manera, podremos decir que es un servicio obligatorio para todos en 

igualdad de condiciones. 

 

En cuanto a lo que hemos visto para el personal de soldados profesionales, 

se debe educar más a estos militares. Para que al momento de tomar la 

decisión de ingresar a las filas como profesionales, ellos tengan otras 

opciones y no lo hagan por que no tiene más que hacer y miran en las 

Fuerzas Militares una opción de trabajo sin importar que expongan sus vidas  

por un sueldo. Este tema le corresponde a los altos mandos en los 

momentos que estos jóvenes se encuentran prestando su servicio militar 

obligatorio. 

  

Al personal que ingresa a las diferentes escuelas de formación militar para 

formarse como oficiales o suboficiales, podremos decir que estas personas 

están conscientes de lo que van a ser. Sin embargo, se debe tener respeto 

por los principios y valores de estas personas y no maltratarlas de palabras y 

de hechos en las escuelas. Se ha visto en muchos casos que en estas 



escuelas se aprovechan del uniformado por el simple hecho de realizar un 

curso ya se para ascenso o para obtener un mayor conocimiento.   

       

De igual forma nos damos cuenta que existen muchas causas por las cuales 

los militares se convierten en infractores de la ética, principios y valores 

morales dentro de las Fuerzas Militares. Pero la más común, es la que  

siempre que hay un militar es su manera de dar órdenes a sus subalternos. 

Siempre lo hacen con un don de orgullo los cuales llevan a tener falencias al 

momento de sostener una guerra como la que tiene nuestro país. Que cada 

día nos damos cuenta que no llegamos a esa paz tan anhelada.     

  

Podemos observar que si tenemos unas fuerzas militares con una buena 

ética en principios y valores morales, desde el momento que se incorporan 

los jóvenes en los diferentes entes de estas instituciones militares. Los 

cambios que se obtendrán serán de mucho avance y la credibilidad por parte 

del personal no uniformado cambiara en favor de las Fuerzas Militares. Esto 

ayudará mucho al gobierno nacional para llegar a una negociación con los 

grupos al margen de la ley.  

 

Para concluir este tema podemos decir que utilizando las anteriores 

recomendaciones, obtendremos unas fuerzas armadas con un alto poder 

ético digno de imitar por todos los entes públicos. Que no solamente nos 

mirarían internamente sino que a nivel mundial seriamos de ejemplo para 

otros gobiernos que tratan de imitarnos por los valores que tenemos los 

militares. Además muchos jóvenes desearán hacer parte de estas Fuerzas 

Militares que respetan los valores y la ética militar.      
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