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Resumen 

Este documento tiene como objetivo dar cuenta de todas aquellas implicaciones que tiene 

la incidencia de las diferentes dependencias militares existentes y su relación con el segmento 

de la población que presta el Servicio Militar Obligatorio; no sin antes dar un recorrido por el 

contexto histórico colombiano y la forma en que la violencia sociopolítica y demás aspectos 

juegan un papel fundamental en la prestación de dicho Servicio. Teniendo en cuenta lo anterior, 

el análisis tendrá sustento teórico gubernamental (Gómez, 2014) y se respaldará con la 

legislación vigente (Ley 1861 de 2017, artículo 4). Por otra parte, y dejando de lado críticas al 

sistema, se hará un análisis de los problemas que han trascendido a partir de la constitución 

legal del Servicio Militar Obligatorio y las posibles soluciones para las generaciones que a 

mediano y largo plazo harán parte de la Fuerza Pública del país. 

 Palabras clave: Servicio Militar Obligatorio, Fuerza Pública, Violencia Sociopolítica, 

legislación, constitución. 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The objective of this document is to give an account of all those implications that the 

incidence of the different existing military units has and their relationship with the segment of 

the population that provides Compulsory Military Service; Not without first giving a tour of the 

Colombian historical context and the way in which socio-political violence and other aspects 

play a fundamental role in the provision of said Service. Taking into account the above, the 

analysis will have theoretical governmental support (Gómez, 2014) and will be supported by 

current legislation (Law 1861 of 2017, article 4). Leaving aside criticism of the system, an 

analysis will be made of the problems that have transcended from the legal constitution of the 

Mandatory Military Service and the possible solutions for the generations that in the medium 

and long term will be part of the country's Public Force. 

Keywords: Mandatory Military Service, Public Force, Sociopolitical Violence, 

legislation, constitution 

 

 

 

 

 

 

 



Servicio Militar: Libertad Inconclusa en un Estado Social de Derecho  

“ Cuando se asume ser soldado, no se deja de ser ciudadano” 

(Washington, 1997) 

Introducción 

Este ensayo hace un seguimiento histórico de las implicaciones que ha tenido el 

Servicio Militar Obligatorio y sus dependencias a cargo, en el rendimiento de la población que 

tiene por tarea su respectiva prestación. 

Las implicaciones del Servicio Militar se dan a partir de la independencia, donde 

paralelamente se desarrollaba un Servicio de Reclutamiento por parte del Ejército, siendo 

altamente desregulado y llevado a cabo de una forma subjetiva. Desde 1886 se conforman una 

cantidad de regimientos y normas para formalizar el proceso de definición de la situación militar. 

En ese orden de ideas, había ciertos aspectos que requerían prelación, como lo que se relacionaba 

con entes de reclutamiento, el proceso de ingreso; causales de impedimento (las cuales eran y 

siguen siendo un factor determinante y así mismo, vulnerado constantemente) y el pago en 

contraprestación al servicio militar, entre otros aspectos. (Tiempo, 1995) 

En cuanto a la legislación respecta, desde 1886 hasta hoy, únicamente la Ley Primera de 

1945, junto a su decreto respectivo, lograron perdurar en el tiempo. En 1988, el Servicio de 

Reclutamiento se dispone a sistematizar sus procesos para la entrega de las tarjetas militares. Así, 

logra una reducción evidente del tiempo en la entrega del documento y se vuelven más rigurosas 

las medidas de seguridad contra la falsificación, aspecto por el cual dicha expedición y 

falsificación se torna un negocio ilegal, convirtiéndose en una evasiva y abriendo posibilidades 

en cuanto a la inequidad entre quienes prestaban el Servicio, y los que no, en función de un 

aspecto económico y marcado por influencias jerárquicas. Con el pasar de los años, se fueron 



implementando estímulos e incentivos para los soldados, por lo que a mediados de 1993 las 

cifras de soldados activos tuvieron un incremento considerable. De igual forma, se describen 

posibilidades para dar lugar a un servicio militar opcional para la mujer (Peralta, 2016).  

Dentro de los antecedentes se encontró que al igual que todas las implicaciones 

gubernamentales, en Colombia; el servicio militar obligatorio se ha vuelto un tema controversial, 

tanto para quienes ejercen la labor del reclutamiento, como para los jóvenes que están destinados 

a prestar el servicio militar en el Ejército, siendo este una obligación dispuesta a todos los 

individuos de género masculino mayores de edad; haciendo alusión a los 18 años cumplidos con 

la mayoría de edad respectiva; en términos de la corte constitucional y lo que dictamina la 

Constitución Política de 1991. No sin antes esclarecer los exonerados a la sentencia en cuestión, 

siendo estos quienes: por razones éticas, políticas, filosóficas o religiosas no tengan permitido 

usar armas (objeción de conciencia); ser hijo único; ser huérfano y acudiente de su familia a la 

vez; si su padre o madre ha muerto en combate; si está en condición de discapacidad, entre otras. 

(Escobar, 2018) Por consiguiente, la jurisprudencia constitucional ha decretado una serie de 

normativas dirigidas a garantizar el óptimo desarrollo procesal de reclutamiento, que en conjunto 

con el ingreso por parte de la fuerza pública se respeten lo derechos de quienes tienen a  su cargo 

dicha parte, como lo dictamina la constitución.  

No obstante, toda la regulación constitucional tiende a desequilibrarse en ciertos abusos 

de autoridad e irregularidades que se han presentado con el pasar de los años. Destacándose entre 

ellas: violaciones, maltratos, chantajes y amenazas bilaterales que comprometen la integridad 

física y mental de las partes afectadas. Irregularidades que incluso han sido identificadas por la 

Defensoría del pueblo, destacando así dificultades operativas en el proceder de los 

reclutamientos, sin dejar de lado las garantías del derecho fundamental a la objeción de 



conciencia frente a la prestación del servicio militar (Gómez, 2014), que groso modo serán uno 

de los pilares de esta recopilación, teniendo en cuenta que dichas irregularidades han sido 

reportadas y documentadas hace más de 5 años, y aún siguen siendo ¨estudiadas¨ y hasta el 

momento no existe sentencia alguna en respuesta al documento. Lo anterior abre la posibilidad 

de analizar la importancia del servicio militar obligatorio en Colombia, sus características e 

implicaciones sociales, y es por esto que se hará énfasis en la falta de incentivos y 

acompañamiento de cabecera por parte de las dependencias destinadas a este, todo esto con el 

objetivo de cambiar la percepción social de la obligatoriedad del servicio en cuestión, restándole 

importancia al show mediático que se ha generado frente al tema, y por el contrario abrir 

posibilidades respecto al sostenimiento y defensa de la soberanía Nacional, lo que abre paso a 

una pregunta ¿Son factores determinantes la falta de acompañamiento, garantías y seguridad, en 

cuanto a la obligatoriedad en la prestación del Servicio Militar? Es por lo que el 

acompañamiento será un factor clave, ya que, es evidente que la creación y el fortalecimiento 

riguroso de la carrera militar, es pieza fundamental en el proceso de la profesionalización militar 

(Esteban, 2008) viendo la obligatoriedad como un añadido, más que un castigo, sacando así 

provecho de la vivencia militar en paralelo con el servicio dirigido a la comunidad. 

Aunque las leyes e implicaciones del Servicio Militar han sido cambiantes con el pasar de 

los años, el servicio militar se ha desdibujado desde sus entes jurídicos, por todas aquellas 

transgresiones que se han presentado hacia la población civil. El ensayo en cuestión se 

compone de una petición a la Defensoría del Pueblo y los diferentes puntos de vista donde se 

puede observar la evolución histórica que ha tenido el Servicio Militar,  junto a los errores que 

conllevan a la disfuncionalidad de este, en ciertos aspectos, desde hace más de 50 años. En el 

segmento final de las conclusiones, se hace una retrospectiva de lo que puede llegar a representar 



una eliminación parcial del Servicio Militar en la juventud y el protagonismo que esta 

eliminación de la ¨obligatoriedad¨ tendría en el territorio nacional. 

La revisión de la literatura en el Estado del Arte permite identificar algunas 

investigaciones de orden Nacional, puesto que las internacionales salen del campo de 

investigación. En donde en primer contexto se detectó que el trabajo elaborado por (Otálora, 

2014), cuyo problema radicaba en las aplicaciones del marco normativo a los individuos que 

ingresaban a prestar el Servicio Militar y su objetivo planteado fue presentar un informe sobre el 

Servicio Militar basado en las leyes aplicables a la situación militar de cada individuo, por lo que 

permitió evidenciar que las autoridades estaban haciendo procesos de reclutamiento en las 

comunidades indígenas adicionándole a esto la incorporación de muchos individuos aún siendo 

hijos únicos. Así mismo (Iturralde, 2014) plantea un problema en cuanto a las implicaciones 

jurídicas que representa la objeción de conciencia, permitiendo así evidenciar que a lo largo de la 

historia muchas de las decisiones de la Corte constitucional, han dejado vacíos en la regulación y 

cuidado del derecho en cuestión, lo cual desemboca en que el reconocimiento de este, en 

Colombia, sea una tarea compleja. En cuanto a la obligatoriedad del Servicio Militar, (Vásquez, 

2017), cuyo problema fue la falta de mecanismos de defensa que podían incorporarse para los 

individuos a quienes obligaron a hacer parte del Servicio; postula que existen  distintas 

modalidades de prestación del Servicio Militar, como regular, auxiliar bachiller y soldado 

campesino, los cuales van a diferir entre si por los tiempos de duración del mismo. 

Por otra parte, es menester indicar que el presente ensayo es de tipo cualitativo 

explicativo, ya que, como lo evidencia su denominación respectiva, tiene como objetivo la 

descripción detallada de las cualidades de el fenómeno en cuestión, adicionalmente es inductivo 

y tiene una perspectiva holística (Villamil C. , 2017) y adicionalmente, se establecen los factores 



que pueden explicar los fenómenos que se estudian. Como pilar de investigación se encuentra el 

obtener información sobre un proceso de cambio. En el caso del paradigma es de tipo 

interpretativo, y es por lo que, se basa en el proceso de conocimientos, en el cual hay relación 

entre quien investiga y la persona u objeto investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Servicio Militar: ¿Heroísmo o Inequidad? 

A lo largo de la historia Colombia ha sido un país carcaterizado por los desfalcos en 

cuanto a justicia respecta, la violencia y la desigualdad, es por esto que los altos mandos 

gubernamentales se vieron en la necesidad de establecer ciertas normativas y medidas para 

contrarrestar la inseguridad, y el miedo que emanaban los ciudadanos y así es como se origina el 

Servicio Militar, del cual sus orígenes se remontan a la época de la Independencia, pero sólo 

hasta 1886 se establece constitucionalmente la obligación para todos los colombianos de tomar 

las armas en defensa de las instituciones nacionales (El tiempo, 1995). Originándose así ciertas 

normativas en el Decreto 1861, donde en el Artículo cuatro (4), el Congreso de Colombia decreta  

: “Se puede hablar del servicio militar obligatorio como deber constitucional que se dirige a 

todos los integrantes del país (Colombia) de servir a la patria; se concreta al alcanzar los 18 años 

cumplidos para ser una pieza clave y alcanzar las metas del Estado que se encomiendan por 

decretos Constitucionales,  a la Fuerza Pública. Sin excepción alguna, toda la población 

colombiana estáobligada a hacer uso de las armas en el evento de que los requerimientos 

públicos lo requieran, para contribuir con la independencia nacional, y todas aquellas 

instituciones de carácter público con las prebendas que establece la ley. A excepción de los que 

hagan valer su derecho a la objeción de la conciencia”. Es así como en este marco teórico se hará 

uso de diferentes decretos constitucionales relacionados con el Servicio Militar, como lo son:  

(Ley 1861 de 2017) la cual en su título 1 corresponde al  ¨Servicio de reclutamiento y 

movilización¨; (Decreto 977 del 2018), de la “prestación del Servicio Militar y la definición de la 

situación militar”.  

El Servicio Militar Obligatorio, se entiende como la forma de reclutar soldados para que 

hagn parte de la fuerza publica de un punto geogrñafico; este a su vez puede ser voluntario o en 



otras ocasiones, de carácter obligatorio. En cualquier que sea la elección de sus posibilidades, el 

objetivo de éste, sigue intacto: asegurar la integridad territorial de un país y descartar cualquier 

tipo amenaza, proveniente de situaciones internas o externas dependiendo de la situación, para el 

caso de Colombia es Constitucionalmente obligatorio para los hombres mayores de 18 años y se 

puede prestar en el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional, la Policía nacional o el Inpec 

(Villamil M. F., 2012). A pesar de su gran acogida por algunos adolecentes, ha sido un tema muy 

controversial, ya que, según lo establece la normativa vigente, no deben prestar el servicio: 

quienes ejerzan objeción de conciencia, los hijos únicos, los huérfanos que tengan a su cargo 

hermanos, los hijos de padres muertos en combate y si se encuentran en condición de 

discapacidad. Quedando en ocasiones estas excepciones en el olvido, por las dependencias a 

cargo del reclutamiento, es por lo que cabe citar a Ernst Rothlisberger (1886), donde describe su 

experiencia respecto a lo que vivió en las calles colombianas: 

“De forma sombría se advierte siempre la perspectiva de la cercana explosión 

de una guerra civil; al caer la tarde los soldados marchan en formación por 

las calles de la ciudad y detienen a todo pobre diablo que cae incautamente 

en sus manos, respetando al que lleva sombrero de copa o va bien trajeado. 

[...]  Ocurre  con  harta  frecuencia  que  los  soldados  se  introducen  en  las 

casitas de los pobres habitantes de las afueras y sacan al hombre de la cama, 

dejando a la mujer y a los hijos en total desamparo”. (Rothlisberger, 2016, pag 19). 

Es evidente que los errores por parte de la fuerza pública al ejercer su labor han sido 

recurrentes desde hace bastantes años atrás, entendiendo fuerza pública como el Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea, entes dispuestos a garantizar la defensa y el esquema organizacional 

de la Nación. Entre su labores primordiales se encuentran las que dictamina la Constitución del 

https://www.definicionabc.com/general/amenaza.php


año 1991, empezando por el hecho de velar por la defensa del territorio nacional,  la soberanía, 

de la independencia, y velar porque todos los decretos constitucionales se mantegan intactos  

(Banco de la Repúbica, 2017), por esto es oportuno hablar de una amplia variedad de factores 

que han sido determinantes en este tipo de prácticas, siendo la violencia sociopolítica y el 

conflicto armado predominantes y en los cuales Colombia sigue inmersa, paralelamente Paez 

(2016) afirma que: ¨el reclutamiento se puede considerar como un acontecimiento transversal al 

conflicto armado¨, no obstante, cabe enfatizar que ¨ La misión de los integrantes de la Fuerza 

Publica es de carácter instrumental, esto es, una de la posibilidades del Estado para el alcance 

óptimo de sus objetivos (Corte Constitucional, sentencia C-872/2003)¨. Ahora bien, Younes 

(2012) dice que la fuerza pública es “el conjunto de agentes de la autoridad, armados y 

generalmente uniformados que, bajo la dependencia del poder público tiene por objeto mantener 

la soberanía nacional y el orden interno (…)” (p. 485). 

Otro punto que juega un papel importante es la falta de incentivos para los soldados, ya 

que, ven el Servicio Militar como una forma de ¨arriesgar su vida¨ (El Tiempo, 2018) y a costa 

de eso muchos hacen la petición de un incremento en sus respectivas bonificaciones salariales y 

prebendas en la salud, es por esto que (Quiroz, 2015) cita: ¨ es necesario dar lugar a una 

unificación en los periodos de prestacion del servicio militar, paralelamente es necesario que se 

integre una sola modalidad sin que difera en las condiciones de ser bachiller o no, haciendo 

alusión a loss derechos constitucionales donde se establece que todos nacen en igualdad de 

condiciones, pero una porción considerable de individuos pueden completar sus estudios tener un 

grado de educación, es por esto es que a lo largos de los años se han incorporado una gran 

cantidad de dificultades y problemas en el ejército y las fuerzas militares en general. En el evento 

de que no existiera una amplia gama de modalidades para la obtención de la libreta militar todos 



los jóvenes podrían prestar el servicio von igualdad de factores como el tiempo, las garantías y 

las diferentes prebendas que se pueden obtener. Así, no habría lugar para ningún tipo de 

objeciones mediante el proceder constitucional ¨, de lo anterior se puede concluir que gran parte 

de la tasa de deserción en cuanto al Servicio tiene como razón fundamental todas aquellas 

inconformidades que se maniefiestan a nivel constitucional, organizacional y formativo. 

Reforzando un poco lo anterior (Peralta, 2016) constata: ¨ Actualmente el principal 

problema que se manifiesta con la conscripción en Colombia son la cantidad de eventualidades 

en la prestación del servicio que no son equitativas y adicionalmente llegan a ser y 

discriminatorias que radican principalmente en la condición económica de cada joven¨. 

Condición económica que jugaría un papel clave en el evento en que se dieran garantías 

constitucionales a todos aquellos soldado que se han ecnontrado en su formación militar con el 

transcurrir de la historia. 

Cabe resaltar las condiciones a favor que implica el Servicio Militar, entre los cuales se 

destaca la obtención de la Tarjeta Militar de Primera Clase, la cual es adquirida al ser consciente 

de prestar su servicio militar o de policía a la patria y a la sociedad, donde aprenderá 

experiencias y destrezas militares de formación disciplinaria y optar por una carrera militar o ser 

un reservista, entendiendo el ser reservista como lo constata la Constitución en el Artículo 28 del 

Capítulo 7, donde se proclama: ¨ los reservistas de primera categoría son todos los individuos de 

género masculino que hayan entrado al servicio de las fuerzas militares y participado en la 

instrucción militar al menos durante 6 meses continuos, y que en el momento de ser licenciados, 

no estén inhabilitados por completo¨.  Esto sin hacer referencia a todas aquellas becas a las que 

se hacen acreedores los soldados, en diferentes instituciones destinadas para tal fin, al haberse 

distinguido por sus cualidades militares. No obstante, la inconformidad es radical y Colombia 



necesita un elevado número de efectivos militares, donde probablemnte sea necesario configurar 

un ejército mayoritariamente conscripto, ya que, es tangible la gran diferencia entre la fuerza que 

es profesional y aquella de carácter voluntaria  que se basa en las eventualidades del mercado, 

siguiendo la línea de (Peralta, 2016), cuando cita textualmente:¨ Si, los salarios de sectores como 

el civil son superan los que pagan las Fuerza Militares, va a ser bastante complicado competir y 

hacer que se queden los soldados, ya que, estos van a ir en busca de un lugar donde se les ofrezca 

mejores posibilidades en cuanto a lo que a su economía respecta¨ 

Por otra parte, (Quiroz, 2015) plantea: ¨ no puede existir diferencia alguna entre los 

soldados provenientes del campo, los bachilleres o en algunos casos los regulares, lo cual se 

vería reflejado en algunos beneficios para los hombres que llevan a cabo la prestación del 

servicio militar; no podría ser de carácter obligatorio, y en cambio podría ser una salida para una 

gran cantidad de problemas del país. Resolviendo así un problema que se considera estructural 

de las Fuerzas, que al día de hoy cuentan con obligatoriedad  para reclutar a los jóvenes y 

cumplir con metas estadísticas propuestas previamente en las fuerzas armadas y adicionalmente, 

la equidad juega un papel importante, al alinear el servicio militar solamente con un esquema que 

tendría 1 año de servicio¨. Lo anterior con el fin de establecer una connotación adecuada para lo 

que es en realidad el Servicio Militar, ya que, con la gran cantidad de problemas que se han 

venido presentando a lo largo de la historia, el significado real se ha visto disperso, lo cual 

retrasa todos los objetivos que a grandes rasgos buscan las diferentes dependencias a cargo, con 

la ejecución de dicho servicio. De igual forma hay que tener presente que lo planteado 

anteriormente no se puede llevar a cabo sin antes pasar un proyecto de ley que unifique y 

contribuya con la regulación respectiva, ya que desafortunadamente en Colombia se cuenta con 

un marco legal bastante precario, sumándole a esto que por diversas situaciones el país se 



encuentra en un estado de cambio, lo que implica que la tecnología y juventud cambie y la 

legislación tienda al estancamiento. 

El Servicio Militar como una Ambigüedad Recurrente  

Siguiendo con el problema descrito, cabe resaltar que hay ciertos factores, que inciden en 

una errada visibilización del Servicio Militar. Empezando con el incumplimiento de todas las 

garantías y beneficios. Sin dejar de lado, las sanciones punitivas, los excesos de autoridad, malos 

tratos entre otras cosas que como se ha plasmado a lo largo del ensayo, distorsionan la imagen 

del Servicio miliar, haciendo de ella, una popularmente negativa. También es necesario hablar de 

un aspecto relativamente ajeno a las Fuerzas Militares, siendo este la falta de patriotismo y la 

pérdida en todo sentido del sentimiento nacional, lo que implica ser colombiano, y los deberes 

que de una u otra forma, eso trae consigo. Es evidente la falta de sensibilidad frente a la acción 

en conjunto y la carencia en el sentido de pertenencia ciudadano y compromiso ético y moral 

colectivo. Finalmente se encuentran aspectos como el desconocimiento presente en la ciudadanía 

en cuanto a la prestación del Servicio Militar, adicionándole a esto la ignorancia y falta de interés 

por la historia y trascendencia en el país. 

Los aspectos descritos anteriormente abren un panorama de cómo, por diferentes razones 

el Servicio Militar ya no es visto como un estilo de vida, hablando desde la perspectiva 

adolecente. Adicionalmente, se genera un inconveniente en cuanto al desarrollo personal de los 

individuos y la forma en que, meticulosamente, el servicio militar puede ser un punto clave para 

el desenlace de sus vidas. Es en este punto donde la identidad juega un papel clave, 

entendiéndolo como la visión negativa que está propiciada por la idea de que, en el ámbito 

militar, se pierde la esencia de sí mismo, como individuo para llegar a ser parte de un colectivo 

previamente idealizado, unido a o anterior ese concepto popularizado sobre el sometimiento que 



en muchas ocasiones pone en riesgo la individualidad de los jóvenes. Por ello se generan 

segmentos poblacionales en donde, para los adolecentes, el Servicio Militar se encuentra entre 

sus últimas opciones. Por el mismo camino, se relacionan las dificultades que salen a flote en el 

proceso de adaptación, entendiendo dicha adaptación como el proceso en que se debe a llegar a 

puntos medios entre el estilo de vida que estaba acostumbrado a llevar el individuo, y la 

rigurosidad en el esquema militar al que se va a someter. En las relaciones interpersonales, son 

de carácter popular todos los altercados que se generan en el camino de la evasión a la norma y 

las repercusiones personales que dichas riñas conllevan a nivel social, posterior a la estadía en la 

locación destinada a la prestación del Servicio, contrastándolo con los efectos psiquiátricos y 

psicológicos junto con los trastornos de ansiedad y estrés, que el aislamiento, y la presión 

generan directamente sobre el bachiller.  

Adentrándose más en los aspectos que contribuyen a la vida del individuo 

favorablemente, se encuentra la motivación abnegada del poder servir a la comunidad. En esta 

motivación se hace imprescindible el fortalecimiento de valores éticos y morales en lo que a la 

patria respecta, pasando por la dignidad, el honor, el orgullo y la actitud de entrega desinteresada 

por el simple hecho de portar una nacionalidad que lo identifique. Son todos estos valores que se 

definen como base al hacer parte del servicio militar, partiendo de una serie de elementos básicos 

como: la integridad, sinceridad, valentía y fortalecimiento disciplinario. (Castañeda, 2005) 

afirma: ¨ Durante el Servicio Militar Obligatorio es primordial y muy importante incursionar en 

el ejercicio de dejar salir todos los ideales positivos, para poder soportar así las demandas del 

Ejército: extensas jornadas sin poder dormir, soledad, acuartelamiento, las cuales buscan dar un 

entrenamiento en el óptimo e importante esquema de socialización y adaptación al ambiente 

desconocido¨, por lo que podría percibirse que la prestación del Servicio es un lugar idóneo para 



la evolución de los jóvenes, donde la idea es generar personas potencialmente capaces de llevar 

al límite sus habilidades con el fin de instruirse y sacar provecho de una experiencia instructiva 

de base. 

No obstante, hay que dejar claro que todos aquellos jóvenes admitidos que con 

satisfacción ingresan al Servicio, se encuentran en un momento de su vida mediado por muchos 

cambios que van a dar lugar a miedos e inseguridades. Por lo que la perplejidad determina su 

recorrido. El Servicio Militar Obligatorio es un momento de transición en la vida de los 

adolecentes. Por lo que, es muy normal que los jóvenes, antes de la llegada a su respectiva 

incorporación en las filas, sientan y se vean inmersos en una gran cantidad de cuestionamientos 

por el hecho de tener que cumplir con una obligación (Castañeda, 2005). Ahora bien, la 

perspectiva macro del Servicio Militar Obligatorio tiende a desvanecerse en el momento de la 

práctica. Existen muchas opciones para librarse de dicha obligación Constitucional; con el apoyo 

o no de los acudientes y dentro o fuera de la ley. Por otra parte, es oportuno mencionar que hay 

una gran cantidad de jóvenes que entran voluntariamente a dicha convocatoria, reduciendo así las 

vacantes para aquellos que tendrán que hacer su ingreso de acuerdo con un sorteo. Así es como 

el factor económico y las clases sociales son determinantes, haciendo claridad en que las 

probabilidades de ¨eximirse¨ son más altas para todos aquellos con un poder adquisitivo superior, 

teniendo como factor clave el hecho que en algunos trabajos la tarjeta militar, documento 

otorgado única y exclusivamente a quienes culminan de forma óptima su servicio, es requerida 

comúnmente. 

 

 

 



Conclusiones 

Con todo y la cuidadosa revisión bibliográfica referente al tema, hay un común 

denominador y es la falta de abordaje desde el interior de la institución, siendo todo expresado 

por terceros sin ánimos de adentraste en la investigación. Es por lo que cobra importancia el 

análisis de las relaciones y la estructuración militar. Empezando, por la estructura patriarcal de 

base, que, aún desconociendo el tema, es realmente evidente, dando cuenta así de todas las 

relaciones dicotómicas entre lo que puede llegar a ser, o no, dicho sistema tradicional, y 

adicionalmente patriarcal. Por otra parte, es bien sabido que la prestación del Servicio Militar es 

netamente dirigida a los hombres, como ente masculino, generándose así y en todo momento 

relaciones entre hombres, donde la mujer es apartada de la práctica. Por ellos todo pareciera 

indicar que a nivel institucional todo gira entorno a una perspectiva sobre lo masculino, a pesar 

de que gratamente, no es así. 

Con relación a lo anterior, la Institución se asemeja en sus códigos, restricciones y 

condiciones a un sistema patriarcal, entendiéndolo como un sistema netamente jerarquizado en el 

que el vigor masculino es un pilar estructural. Y es así, como se evidencia el esfuerzo entre los 

integrantes de la institución para mostrar una construcción identitaria, dando como resultado en 

la academia militar prácticas de instrucción teniendo en mente la vigorosidad en combate y 

paralelamente la sumisión para con sus superiores, forjándose así una contradicción que viéndolo 

desde un punto de vista más holístico puede llegar a ser la causa de la deserción en el Servicio 

Militar Obligatorio, y el abandono de la identidad de los jóvenes sin ser conscientes de ello en el 

momento. Otro aspecto que puede destacarse está relacionado con el intento insaciable por parte 

de la milicia de conservar la sociedad pura, intento en el cual pasan por encima de los objetivos 

personales, estableciéndose, así como un factor determinante para los individuos al hacer una 



relación de costo-beneficio en cuanto al Servicio Militar. 

Por otra parte, se encontró que el acompañamiento es realmente un determinante 

institucional durante la estadía en el Servicio Militar, donde al joven se le aconseja que si hay 

problemas emocionales, psicológicos o comportamentales se dirijan inmediatamente a los 

superiores competentes, cumpliendo ellos su labor como acudiente parcial y en muchos otros 

casos una labor directa de padre, o en dado caso y si el problema lo amerita, cuentan con un 

sacerdote en el batallón. Todo esto con el fin de mantener la estabilidad emocional de los 

integrantes y que así mismo puedan desempeñarse buscando la integridad en primer lugar.  

Con el fin de dar solución a la pregunta problema, y haciendo un retroceso hasta la tesis 

planteada al inicio del ensayo en cuestión, se ratifica que el Servicio Militar obligatorio se ha 

desdibujado en esencia, por diferentes situaciones, unas que lo implican directamente y otras que 

no, es por esto que al acercarse más a fondo, se encuentra con una realidad diferente, realidad 

que al estudiarla, puede desembocar en el entendimiento y la respuesta a muchas problemáticas 

sociales de carácter histórico y sus respectivas repercusiones en la actualidad, para así comenzar 

por distintos enfoques que está ligados de forma muy estrecha a la Institución. Es así como esta 

revisión bibliográfica tuvo como pilar de investigación el mostrar las relaciones existentes entre 

la experiencia militar, y como es que basándose en ellas se puede expresar la incidencia de las 

diferentes dependencias a cargo en la toma de decisiones dentro y fuera del Servicio Militar, y 

como estas se entretejen para declarar una construcción social.  
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