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  07 de octubre de 2022 

EL SERVICIO MILITAR 

Por General (r) Carlos Ospina Ovalle1   

Introducción  

A lo largo de la historia de Colombia el servicio militar obligatorio ha estado presente y ha 

formado una parte muy importante de las Fuerzas Militares en especial del Ejército 

Nacional, si bien otras fuerzas como la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional 

también han contado con él.  Miles de ciudadanos han pasado por las filas castrenses, han 

prestado su servicio y han regresado a sus hogares, muchos de ellos orgullosos y satisfechos 

de haber estado bajo banderas y de haber sido parte de la institución a la cual sirvieron. El 

servicio militar ha permitido a las Fuerzas Militares participar no solo en acciones 

relacionadas con la defensa y seguridad sino también con el desarrollo nacional, así como 

en la prevención y auxilio en caso de desastres naturales. De ahí que la figura del soldado 

colombiano se haya convertido en un verdadero símbolo para el ciudadano que reconoce 

su labor, su esfuerzo y su entrega incondicional. 

Recientemente se ha hablado de suprimirlo y reemplazarlo por un servicio social voluntario 

que en vez de dedicarse a las labores tradicionales que cumplen los ejércitos, se enfoque 

en otras de carácter social para colaborar con los habitantes de las áreas más deprimidas y 

alejadas de nuestro país. Según este concepto, ya no lo harían en calidad de soldados sino 

como ciudadanos bajo un régimen absolutamente diferente. Ello supondría un hecho sin 

precedentes luego de tantos años en los cuales los jóvenes han prestado su servicio militar 

obligatorio como soldados. 

Esta propuesta no solo se ha formulado en Colombia sino también en diferentes países del 

mundo, en donde también se han sugerido propuestas muy similares a las que se han 

presentado en nuestro país. Los Estados Unidos por ejemplo suprimieron el servicio militar 
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llamado la conscripción y lo reemplazaron por soldados profesionales, si bien todos los 

ciudadanos deben inscribirse en el registro militar para el caso de na eventualidad. Algunos 

otros países han tomado medidas similares si bien la gran mayoría de miembros de la 

comunidad internacional mantiene sus ejércitos con base a la conscripción. 

¿Dadas las actuales circunstancias que se viven en Colombia, resultaría conveniente 

realizar esta transformación? ¿Habría alguna consecuencia para la seguridad del país?  

Palabras claves.  

Servicio militar obligatorio, suprimir, seguridad, servicio social, población civil. 

 Desarrollo del tema   

Desde épocas inmemoriales los habitantes de las diferentes regiones del planeta se han 

encargado de su seguridad. Tribus, clanes y similares designaban a los más aptos para estas 

tareas. Platón fue el primero que estructuró una sociedad en la cual existía un grupo de 

ciudadanos cuya función exclusiva era defender a las ciudades-estados de la época, 

conformando un grupo que por sus características se diferenciaba de los demás estamentos 

de esa sociedad que él imaginaba y que se complementaba con los gobernantes y los 

productores-agricultores. (Zeitlin, 1.997, p.40). Este grupo dentro de ese estado ideal sería 

de mil hombres, 2   eran denominados  guerreros y se escogían dentro de los demás 

estamentos del estado, conformando lo que  podría ser una forma básica de servicio militar. 

Muchos años más tarde en 1.794 Napoleón a través de su ministro Lazare Carnot introdujo 

lo que denominó “levee en masse” o reclutamiento masivo, mediante el cual incorporó 

aproximadamente 500.000 soldados al ejército imperial, gracias a lo cual se dio inicio a las 

campañas europeas que conducirían inicialmente a grandes victorias, pero más tarde a la 

derrota definitiva. (Dupre, 1.911, p.5-20) 

La idea napoleónica no consistía simplemente en aumentar los efectivos de su ejército, 

pues consideraba este fin como importante pero secundario. Lo que realmente pretendía 

era vincular al pueblo francés con el ejército y así hacerlo participe de sus victorias y 

derrotas conformando un conglomerado cohesionado que apoyara sus campañas y sus 

políticas. De hecho, fue en esta época en que se produjo la transformación de la guerra de 

un enfrentamiento entre señores feudales a otra en que luchaban nuevas identidades 

nacionales lo que facilitaba el Levee en masse. Así quedó establecido el servicio militar. 

Sin embargo, esta fórmula era empleada por el emperador cada vez que requería de un 

aumento de los efectivos y no estaba reglamentada de manera permanente. Fueron los 

prusianos quienes años más tarde establecieron fechas precisas para incorporar y licenciar 
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cuotas de reclutas de tal manera que se garantizaba un adecuado número de efectivos 

durante todo el año para el ejército mediante un ciclo perfectamente establecido, que 

también adoptaron los franceses, al punto que se estima que durante su mandato, dos 

millones de ciudadanos franceses sirvieron en el ejército. (Smith, 2.007, p.32) 

Esta trasformación tuvo algunas consecuencias. En primer lugar, efectivamente estableció 

un lazo muy fuerte entre el Estado y la población civil, dando origen a un nuevo fenómeno 

que se llamó nacionalismo en el fondo una consecuencia de la revolución francesa. En 

segundo lugar, de acuerdo con Maquiavelo se tomó esta modalidad como patrón de 

organización del ejército desechando la costumbre de la época que era contratar 

mercenarios. (Maquiavelo, 2013, p.123). 

Durante las guerras mundiales el reclutamiento masivo constituyó la base de los ejércitos 

que lucharon en esas contiendas. Más adelante, luego de la era Vietnam, tanto los Estados 

Unidos como Francia pusieron fin al servicio militar obligatorio y priorizaron fuerzas 

profesionales.  

En Colombia el servicio militar obligatorio también fue la base para estructurar un ejército 

si bien de tamaño moderado, al menos suficiente para participar y triunfar en la denominada 

guerra contra el Perú entre 1.932 y 1.934. Finalizada la contienda se continuó reclutando 

jóvenes con el fin de prepáralos para una eventualidad similar al ataque peruano. Se les 

empezó a denominar “reservistas” pues realmente constituían una reserva entrenada y lista 

para actuaren caso necesario. Se trataba de un entrenamiento de un año luego del cual se 

regresaba a sus hogares y eran reemplazados por un nuevo contingente. 

De manera simultánea, de la mano perversa de los partidos políticos, se gestaba una terrible 

escalada de violencia por causa de sus odios, ambiciones y resentimientos. Impulsados por 

caudillos liberales, conservadores y más tarde comunistas, se generó violencia 

indiscriminada y selectiva que culminó con los terribles sucesos del 9 de abril de 1.948 y 

el posterior estallido de horror en diferentes áreas rurales del país. El Ejército hasta ese 

momento dedicado a la formación de sus reservistas, tuvo que intervenir, pues los niveles 

de inseguridad y muerte eran ya incontrolables. Cada día su involucramiento fue mayor, 

hasta terminar siendo total. La misión de formar reservistas se cambió por la de seguridad 

en los campos y en las ciudades. Los soldados conscriptos participaron en muchas acciones 

en contra de grupos armados que asolaban las regiones colombianas. Con el tiempo ellos 

derrotaron a grupos como el Eln, el Epl, el M-19 y otros y llevaron la tranquilidad a muchas 

regiones hasta ese momento azotadas por esas bandas armadas. 

La llegada del narcotráfico y su adopción como medio de financiación por todos los grupos 

insurgentes creó una nueva etapa de inseguridad en las sufridas comarcas de nuestro país. 

Crímenes, extorsiones y similares regresaron con mayor fuerza.  Para proteger una vez más 

a los indefensos campesinos se estableció una nueva estrategia de seguridad según la cual 
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se cumplirían dos funciones principales por parte del Ejército. Una de protección básica de 

las áreas azotadas por la acción de los grupos ilegales armados y otra de búsqueda y 

combate de esos mismos grupos. La primera de carácter defensiva buscando, no solo la 

protección de la población civil y sus recursos, sino el desarrollo de labores de carácter 

social en pro de los habitantes de esas áreas empezando por resolución de necesidades 

elementales normalmente con programas de corto plazo y evidentemente asistencialistas 

como distribución de alimentos y materiales de primera necesidad, colaboración en 

actividades educativas y de salud así como participación en obras a mayor plazo como 

construcción de viviendas, carreteras, puentes, pozos, acueductos y similares. Estas labores 

que implicaban un menor riesgo fueron asignadas a soldados que prestaban su servicio 

militar obligatorio que de esta manera se vincularon estrechamente con la población civil 

a la cual servían en sus propios sitios de habitación. Se denominaron “soldados 

campesinos” (Ospina, 2012,p.351) y a través de su labor en esos pueblos se logró 

inicialmente mediante la seguridad que prestaban a estos lugares, tradicionalmente sin 

ninguna protección, disuadir nuevos ataques por parte de los grupos ilegales armados al 

punto de que desaparecieron y no volvieron a ser  molestados ni atacados. Paralelamente, 

trabajaron en obras de carácter social y comunitario que ayudaron a solucionar problemas 

locales que de tiempo atrás afectaban a esas comunidades. Funcionarios como alcaldes 

inspectores de policía y demás expresaron su reconocimiento a la labor de los soldados 

campesinos. La propia población civil expresó su gratitud y reconocimiento a estos 

soldados empezando a denominarlos con cariño y sentido de pertenencia como “soldados 

de mi pueblo “algo sin precedentes en un país como el nuestro. Sin duda fue un gran éxito 

del servicio militar obligatorio colombiano. La segunda parte de la estrategia la cumplieron 

soldados profesionales y consistió en realizar operaciones ofensivas en lo profundo de las 

selvas, en busca de los grupos armados ilegales, actividad que implicaba un riesgo de 

mayores proporciones y posibilidad de resultar afectado en su integridad física, como en 

efecto sucedió. En definitiva, ambas partes de la estrategia se complementaron y fueron 

parte muy importante en la victoria obtenida en contra de las Farc y en especial en la 

recuperación de la tranquilidad y de la producción económica de la población civil de 

muchas regiones de Colombia. 

Sin duda la manera como se utilizó el servicio militar obligatorio en beneficio de la 

comunidad a través de los soldados campesinos o soldados de mi pueblo no solo contribuyó 

a recuperar la seguridad en regiones apartadas de Colombia, sino que fue factor importante 

en el desarrollo de obras de diferente carácter e importancia tanto local como 

regionalmente.  La imagen que dejaron fue muy positiva y son recordados con mucho 

aprecio en los pueblos en donde estuvieron cumpliendo con su labor.  

Conclusiones  

El servicio militar obligatorio, es una herramienta muy útil que poseen los gobiernos. Puede 

ser utilizado en múltiples misiones en apoyo de la comunidad, en especial en áreas remotas 
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y de difícil acceso. Tiene ventajas muy significativas con relación a un servicio social, pues 

al igual que los soldados campesinos además de labores sociales proveen seguridad y 

generan altos niveles de confianza que pueden atraer bien inversión o comercio o quizás 

turismo de diferente naturaleza. Adicionalmente tienen la posibilidad de recibir apoyo y 

soporte en caso necesario de manera ágil y rápida.  

 

 

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS NUEVA GRANADA 

(ESAENG) 

  



Página 6 de 6 
 

Referencias  

Dupre Huntley, Lazare Carnot Patriota de la República, Universidad de Oxford, 1.911. 

Maquiavelo Nicolas, The Prince, Cool Publications, 2013. 

Ospina Carlos, Los años en que  Colombia recuperó la esperanza, Universidad Pontifica 

Bolivariana, 2014. 

Smith Rupert, The Utility of Force, Vintage editions, 2.007. 

Zeitlin Irving, Rules and ruled, University of Toronto, 1.997 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 


