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 1 

INTRODUCCIÓN 

“Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos 
porque uno termina pareciéndose a ellos” 

Jorge Luis Borges 

 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Álvarez, 2012) al dar a conocer las 

publicaciones ganadoras del concurso “El papel de las Fuerzas Armadas en América 

Latina” se refería a los desafíos relacionados con la problemática de estas a fines del siglo 

XX y principios del siglo XXI planteando que: 

Estos desafíos demandan una reflexión seria por parte de los científicos sociales 

para comprender la nueva institucionalidad en el actual contexto internacional y 

local; y un compromiso intelectual en la formulación de principios de políticas 

públicas que puedan ser apropiados colectivamente y aplicados desde las instancias 

de poder. (Álvarez, 2012, p.9). 

Esta reflexión se entiende como una invitación a realizar investigaciones que aborden estas 

problemáticas y retos, con miradas integrales que involucren, inclusive, las formas como el 

grupo social conformado por los militares, se constituye, organiza y relaciona con la 

sociedad dentro de contextos sociales, políticos y económicos específicos, como es el caso 

colombiano. Si bien el Gobierno Nacional ha sido vehemente al anunciar que las reformas 

en temas militares y de seguridad y defensa, no serán discutidas en el marco de la 

negociación que se adelanta en la Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) -lo cual es razonable-, la discusión sobre las transformaciones de la 

fuerza pública en Colombia debe darse de forma democrática, siendo incluyente y dando 

cabida a todos los sectores de la sociedad. Toda la institucionalidad, la academia, los 

partidos políticos, los gremios, las minorías, las organizaciones sociales y la sociedad civil 

están  llamados a  aportar en  crear un  “sentido común”,  que desde  diversas perspectivas 
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represente lo que la nación colombiana desea y quiere sean las fuerzas militares de la 

nación. 

No se puede desconocer que las organizaciones militares han tenido un papel protagónico a 

lo largo de la historia de Colombia. Por esta razón, los militares se reconocen como actores 

activos en la construcción de la Colombia de hoy y mañana. Es un hecho, que la historia de 

este tipo de organización en el país ha estado marcada por particularidades que han 

afectado tanto la estructura organizacional como el sentido mismo de la profesión militar. A 

nivel mundial, a partir de la finalización de la Guerra Fría, se ha producido un proceso 

revisionista sobre el sentido que tiene lo militar en las sociedades de hoy y el alcance de su 

ámbito de acción en el escenario global. El estudio de temas asociados a la(s) identidad(es) 

en los asuntos militares ha adquirido importancia en los estudios que se hacen en diversos 

países. En particular, el contenido y alcance de las representaciones propias y de otros en lo 

que respecta a la oficialidad militar y sus identidades, ya que tiene efectos personales e 

institucionales en la relación entre los líderes militares y su profesión y por ende en las 

relaciones entre civiles y militares. Adelantar estudios sobre esta materia se constituye en 

un reto y una obligación en un país como Colombia. 

Es por ello, que el problema que aborda el presente trabajo se enmarca dentro de lo que se 

suele denominar como sociología militar y se enfoca en particular en las identidades que se 

definen a partir de la auto-representación que tienen de sí los oficiales de las fuerzas 

militares colombianas y su interacción con temas de interés nacional como es la 

construcción de paz. Por lo tanto, le da importancia a preguntas tales como: ¿Cuáles son las 

percepciones que emergen con mayor claridad entre los oficiales militares en Colombia 

sobre sí mismos y sobre su relación con aspectos importantes de la vida nacional, que 

pueden ser consideradas como manifestaciones de identidad? ¿Cuáles son los rasgos, 

atributos y factores que caracterizan el sistema de identidades de la oficialidad militar en 

Colombia y cuál es el nivel de afiliación al mismo? ¿Cómo las singularidades configuradas 

en el devenir institucional se manifiestan en la oficialidad, en su componente de identidad, 

al referirse sobre asuntos relevantes del Estado como la construcción de paz? 

Considerando lo anterior, el objetivo principal de esta investigación es el de comprender los 

elementos más relevantes que configuran las identidades y la auto-representación que de sí 
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hacen los oficiales militares colombianos, en servicio activo entre 1980 y 2010, en el marco 

de las disputas ideológicas, políticas, sociales y económicas que se presentan actualmente 

en el país y en el hemisferio y que suponen transformaciones a corto, mediano y largo plazo 

de la organización militar. Para ello, se trató de establecer el contenido y alcance de las 

representaciones discursivas que la oficialidad militar colombiana ha construido sobre sus 

propias identidades; identificar los elementos diferenciadores de las identidades que se 

pueden reconocer dentro de los oficiales militares colombianos, comprender los 

mecanismos de interacción entre esas identidades y las acciones prácticas que desarrollan 

los oficiales militares dentro y fuera de la institución con relación a los temas de relevancia 

social ya mencionados y diseñar herramientas para la captura de datos (encuestas) y 

estructurar bases de datos con información suministrada por oficiales de las Fuerzas 

Militares. 

Este abordaje, está pensado desde una perspectiva integradora de distintas disciplinas. La 

sociología aporta elementos relacionados con el desarrollo de sistemas sociales totales y 

parciales. La institución militar como institución totalizante y el profesional militar como 

individuo son claves en el análisis. La sicología social permite abordar este asunto desde 

los problemas de dinámicas de grupos que se ven afectados por las identidades colectivas, 

la alteridad y las distintas formas de interacción. La antropología social, dado el alcance 

que tiene para la comprensión del ser humano dentro de su cultura y en forma general como 

parte de una sociedad aporta en la comprensión del cómo se interpretan las configuraciones 

culturales que afectan la actividad militar. La ciencia política y las relaciones 

internacionales, en la medida que las relaciones de poder, internas y externas al Estado, 

delimitan de manera importante cómo se estructuran las fuerzas militares, cómo se 

conciben las relaciones internas de poder entre las ramas del poder público y cómo se 

determinan esas relaciones de poder entre los sistemas sociales participantes, definiendo 

conceptos y significados. Las ciencias de la complejidad, en la medida que las respuestas a 

los eventos que se presenten no son lineales, corresponden en muchos casos a no 

determinismos, exigiendo una mirada amplia a los fenómenos sociales en los que los 

militares son participes. También, porque los elementos emergentes en las interacciones 

existentes son el resultado de dinámicas complejas, donde la interdependencia en la 

interacción exige niveles de abstracción que pueden escaparse a la capacidad procesal del 
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investigador. De forma complementaria, la historia y toda su capacidad de explicación 

contextual tanto del pasado como del presente; la administración en tanto la teoría de las 

organizaciones permite comprender el mundo del trabajo y sus relaciones de control y 

administración de recursos e inclusive la filosofía y la ética, en tanto sus miradas reflexivas 

permiten interpretar y comprender elementos fundamentales del mundo real en que se 

desarrolla la actividad militar. 

La investigación sobre identidad(es) en los militares al involucrar sujetos y colectividades 

se abordó desde la perspectiva de las identidades individuales y colectivas. La literatura 

existente ha hecho mayor énfasis en las identidades social, nacional, de género y 

profesional. Sin embargo, reducir la diversidad de identidades posibles a una u otras 

conllevan riesgos para la comprensión integral de los fenómenos que pueden ocurrir en el 

plano personal y colectivo y las relaciones que se establecen con otros individuos o grupos. 

Tampoco se puede dejar de lado las discusiones que se presentan sobre la pertinencia en sí 

de la categoría identidad y las propuestas que se siguen sometiendo ante las comunidades 

académicas y no académicas para darle mayor cabida como herramienta analítica. En ese 

contexto, el marco de referencia de esta investigación recae en las categorías de auto-

representación, identidad y motivación para la acción política. Por ello, a partir de estos 

conceptos, se busca revisar la validez de la representación social y la identidad, como 

puntos de partida para entender las creencias, acciones y emociones que ligan a los oficiales 

militares con temas tan relevantes como la construcción de paz. 

Por todo lo anterior, el enfoque metodológico se basa en una aproximación hermenéutica 

(Gadamer, 2002) que busca comprender desde la interacción con los miembros del cuerpo 

de oficiales de las fuerzas militares colombianas cuáles son esos marcos identitarios y de 

acción. Los 27 años de carrera militar que tuve la oportunidad de experimentar, se 

constituyen en la base para la realización de una etnografía auto-reflexiva que se combina 

con otros métodos cualitativos y cuantitativos para la obtención de los resultados. La 

investigación se dividió en dos etapas: en la primera, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas y grupos focales con la participación de 125 oficiales de diferentes 

rangos, fuerzas, géneros y estado de actividad. En estos ejercicios se empleó también un 

instrumento de encuesta de pregunta abierta denominado “Twenty Statement Test” (Kuhn, 
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1954) que sirvió como complemento a las discusiones presentadas. En la segunda etapa, se 

diseñó, implementó y analizó una encuesta estratificada que incluyó la participación de 

1185 oficiales, incluyendo oficiales de todas las Fuerzas, géneros, grados y especialidades. 

Para su desarrollo, la presente investigación se divide en seis capítulos. En el primero, se 

presenta el diseño de la investigación como tal, mostrando los marcos de referencia, teórico 

y metodológico correspondientes. En el segundo, se presentan resultados relacionados con 

la composición del cuerpo de oficiales en Colombia desde la perspectiva organizacional, 

social y política, abarcando descripciones de jerarquía, origen social y geográfico, aspectos 

de género, etnia y educación entre otros. En el tercero, se presentan resultados sobre 

diversos aspectos de índole identitario. Esto incluye, información sobre el contenido del 

conservadurismo existente en el cuerpo de oficiales, asuntos propios de la identidad política 

y las estructuras de valores. También a nivel colectivo, se presentan afiliación e 

identificación grupal y de los elementos de configuración identitaria presentes en el cuerpo 

de oficiales. En el cuarto capítulo, se desarrolla una forma de entender las identidades del 

cuerpo de oficiales desde una perspectiva cultural y en el quinto se revisan las interacciones 

de esas configuraciones identitarias con temas propios de la construcción de paz. En el 

sexto y último, se hacen algunas reflexiones finales a manera de conclusiones y cierre. 

Entre las muchas razones que sustentan la realización de esta investigación resalta que, a 

pesar de la abundante literatura sobre Fuerzas Militares en el nivel macro institucional, 

hasta la fecha no se ha abordado a profundidad el estudio del grupo social conformado por 

los militares en Colombia. Es posible evidenciar que hay poca literatura en el análisis en el 

nivel micro institucional de los individuos y sus colectividades. En forma genérica, Haltiner 

y Kümmel (2009) han cuestionado el hecho que las investigaciones asociadas a temas 

militares en el mundo, no han trascendido de manera significativa la evaluación de la 

importancia, utilidad y efectividad de las organizaciones militares, dejando de lado el nivel 

micro o individual que es el militar como sujeto, quien en últimas estructura la 

organización y “determina la extensión de la brecha entre las pretensiones y la realidad a la 

hora de realizar las tareas y las misiones encomendadas” (p.75). Dado que en el país existe 

una nutrida literatura sobre ese nivel macro o institucional, se considera conveniente 

desarrollar investigaciones que se enfoquen en los militares en tanto sujetos de acción. En 
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este caso, de manera particular se realiza el estudio con los oficiales del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea en la medida que, acuerdo a la ley y en el mundo real, son los oficiales 

quienes tienen la responsabilidad de desarrollar la labor de liderazgo institucional a través 

de la gestión o administración de la función, que se entiende como principal de la 

organización militar: hacer uso de forma monopolizada de la fuerza en un Estado Social de 

Derecho (Huntington, 1975). En estudios posteriores puede ser importante hacer el análisis 

de las demás jerarquías (suboficiales, soldados profesionales y soldados regulares) para 

entender de mejor forma el todo del grupo social militar. En particular, se contempla la 

población de oficiales activos que han prestado servicio entre 1980 y 2013, en 

consideración a todos aquellos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales que han 

acontecido en el mundo1 y aquellos acontecidos en Colombia2 durante este período. Todos 

ellos, de una u otra forma marcan las subjetividades de los actores militares y denotan 

momentos de transición que cuestionan y ponen en crisis los elementos identitarios 

individuales y colectivos. 

Igualmente, de una u otra forma las circunstancias históricas, políticas y sociales que ha 

vivido Colombia y sus Fuerzas Militares determinan unas particularidades en el contexto en 

que se desarrolla la profesión en el País. Esto a su vez, permite observar desde las acciones 

y referentes de los militares, los balances de poderes personales e institucionales existentes. 

Por otra parte, el hecho que se esté llevando a cabo una negociación para la culminación del 

conflicto armado con una de las guerrillas con mayor incidencia en la vida nacional, la 

posible ocurrencia de una crisis de identidad en la profesión militar en el ámbito mundial, 

regional e incluso nacional, el desorden conceptual en muchos temas del sector defensa y la 

necesidad de emprender transformaciones estructurales del sector de seguridad, hizo aún 

más interesante el desarrollo de la investigación. 

																																																													
1  Entre los más importantes para la profesión militar están el fin de la guerra fría, las crisis del capitalismo, 

el desarrollo del concepto de “nuevas guerras”, la consolidación de la Unión Europea y de nuevos ejes 
económicos de escala mundial, las guerras del medio oriente, los ataques de septiembre 11 y la guerra 
contra el terror, entre otros toma del palacio de justicia, constitución de 1991, acciones en guerra contra 
las drogas, plan Colombia, seguridad democrática, transformación de las FF.MM, derrotas y victorias 
militares contra la guerrilla, entre otros 

2  Entre los más importantes para los militares colombianos están la toma al palacio de justicia, la 
Constitución de 1991, las acciones en guerra contra las drogas, el plan Colombia, la política de seguridad 
democrática, la transformación de las FF.MM y las derrotas y victorias militares contra la guerrilla, entre 
otros. 
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Desde el punto de vista académico, esta investigación busca aportar en la generación de 

nuevos conocimientos sobre el grupo social conformado por los militares en Colombia. 

También, está enfocada a la posibilidad de generar espacios de dialogo, interdisciplinarios y 

transdisciplinarios, entre la sociedad civil y este grupo para construir mayor confianza en el 

camino hacia una transformación personal, profesional e institucional dentro de la 

organización militar y hacia una transformación integral en la sociedad. A partir de lo 

anterior, es posible pensar que como resultado colateral de la presente investigación se 

espera evidenciar la necesidad de diseñar líneas de investigación donde los asuntos 

militares de organización, profesión, educación, etc. sean discutidos entre la sociedad en su 

conjunto (academia, gremios, etc.) y la institucionalidad militar (Gobierno FF.MM., etc.) de 

manera amplia, logrando que la interacción dialéctica permita que emerjan sentidos 

comunes sobre la institucionalidad militar para el bien de todos sus ciudadanos. 

Adicional a todo esto, investigaciones como está, permite conocer aspectos específicos de 

las mentalidades militares y de la red de interacciones que caracterizan a los oficiales de las 

distintas Fuerzas. Al relacionar esto con la negociación vigente, sin importar el rumbo que 

esta tome, tener mayor información sobre la forma como los militares colombianos se 

perciben a sí mismos y como definen sus identidades, sirve para aportar con herramientas 

de juicio para afrontar la etapa posterior a la firma de esos posibles acuerdos de fin del 

conflicto armado, cuando la inclusión de reformas y transformaciones que involucran al 

sector de seguridad requerirá el concurso decidido de la oficialidad militar para lograr su 

éxito (SD, 2003). 

En el contexto colombiano, la literatura nacional sobre temas militares ha sido producida 

predominantemente en el campo de la ciencia política. Se puede evidenciar también que se 

ha venido haciendo un ejercicio sostenido y sistematizado para incorporar de manera más 

concreta otras perspectivas como es la perspectiva histórica en los estudios sobre temas 

militares (Atehortúa, 1994, 2000, 2001, 2004, 2005 y 2011; Medina, 1994; Torres del Río, 

2008). Aun así, la producción académica en relación exclusiva al abordaje de temas de 

auto-representación o de identidades al interior de la organización militar son prácticamente 

inexistentes. Se pueden relacionar algunos trabajos donde, al recontar la historia de las 

FF.MM. en relación con categorías de macro nivel, como la seguridad nacional, el conflicto 
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interno o las relaciones civiles-militares, se esbozan algunas características que pueden ser 

insumos para comprender algunas de las propiedades que las investigaciones en temas 

identitarios han descrito (Atehortúa, 1994, 2000, 2001, 2004, 2005, 2008, 2010a y 2010b, 

2011; Avilés, 2006; Blair 1993 y 1999; Dávila, 1998, 1999a, 1999b, 1999c y 2000a; Leal, 

2000; Torres del Rio, 2000 y 2008; Vargas, 2010). Sin embargo, no son suficientes para 

explicar las configuraciones identitarias de los oficiales pertenecientes a las Fuerzas 

Militares, las formas de construcción de las mismas o su relacionamiento con esas 

categorías de manera específica. 

Finalmente, el proceso revisionista, ya mencionado, sobre el sentido de la profesión militar 

y los rasgos que deben caracterizar a los militares en los diferentes Estados, evidencia 

también las transformaciones identitarias en el colectivo militar (Forsythe, 2005). En este 

contexto, comprender las identidades que caracterizan a los oficiales de las FF.MM. en 

Colombia y por qué no, elementos de estas en algunos ejércitos extranjeros, adquiere 

relevancia en la medida que se trata de mostrar la correspondencia entre los cambios de rol 

que la sociedad en su conjunto desea se produzca en las fuerzas militares en una sociedad 

abierta a las transiciones de nuevos órdenes o rescate de órdenes invisibilizados y lo que 

para los miembros de esas fuerzas enmarca la razón de ser de su profesión. 

Dado el protagonismo que tienen los asuntos militares en la vida nacional, otro impacto 

esperado tiene que ver con efectos derivados de conocer sobre las identidades de los 

oficiales en la mejora de la eficiencia institucional y la posibilidad de generar mayor 

transparencia en las relaciones entre civiles y militares. La construcción de confianza es 

posible en la medida que los grupos sociales inmersos en estas temáticas se conozcan y 

promuevan acciones útiles para resolver los problemas sociales relacionados con la 

violencia y la paz. En ese mismo sentido, contribuir al cambio social es un anhelo principal. 

Es claro, que de la interacción entre individuos y grupos se da paso a la creación de 

significados compartidos que a la postre arrojan jerarquías superiores de rasgos identitarios 

significativos. Esto en un país que pretende lograr una convivencia pacífica es fundamental 

ya que permite que los actores armados que han participado directamente en el conflicto 

logren superar paradigmas y estigmas creados a partir del mismo. 
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1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Los militares (indiferente a su rango) en tanto individuos y colectividad son sujetos que 

desarrollan significados sobre aspectos importantes de la realidad nacional asociada a su rol 

social. De cierta forma, su interacción con la sociedad está regida por la misión que les es 

impuesta en el contrato social vigente y esa misión se constituye en el marco de las 

expectativas que tanto la sociedad en su conjunto, como el grupo social conformado por los 

militares, desarrollan sobre su rol en la sociedad (Harries-Jenkins, 1984). También es 

posible considerar que, en la interacción cotidiana, se van construyendo percepciones sobre 

muchos elementos del Estado y de la sociedad, así como significados sobre elementos y 

asuntos relacionados con esos aspectos misionales. En particular, esta misión incita a los 

oficiales a influir en dos aspectos relacionados con la seguridad nacional y la construcción 

de paz: las decisiones estatales por un lado y las concepciones sociales al respecto por el 

otro (Janowitz, 1964). De allí, por ejemplo, la importancia que tiene para la 

institucionalidad el accionar de todos y cada uno de los miembros de la fuerza pública. Los 

oficiales, de manera específica, son quienes juegan un papel fundamental en esa 

construcción de significados en la medida que se desempeñan como los líderes funcionales 

de las acciones llevadas a cabo dentro de la institución en el cumplimiento de esa misión 

asignada y los asesores del alto gobierno en estos temas (Finer, 2002; Huntington, 1975; 

Janowitz, 1964; Segal, 1974; Snider, 2005). 

Para el caso colombiano, la misión está determinada por la Constitución Política (Congreso 

de la República, 2016) que en su artículo  217 da cabida a la  existencia de unas Fuerzas  
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Militares (FF.MM.) y estipula las misiones que la Nación considera deben cumplir3. En 

complemento a la carta magna, se ha construido un régimen especial de carrera para los 

miembros de la Fuerza Pública colombiana que determina sus ascensos, derechos, 

obligaciones, prestaciones y obligaciones penales y disciplinarias. A la postre nada de esto 

es nuevo. La organización militar ha sido participe activa en la historia de Colombia. Desde 

el arribo de los españoles a territorio colombiano, el proceso de conquista, pasando por las 

guerras de la Independencia, las guerras civiles del siglo XIX, el bandolerismo, la 

violencia, el conflicto interno, la insurgencia y la guerra contra las drogas ilícitas, hasta 

hoy, los diferentes tipos de organización militar (conquistadores, el ejército español, las 

milicias, las guardias, los ejércitos regionales, temporales, privados, permanentes, 

profesionales, contra-insurgentes, antinarcóticos, etc.) han estado presentes de una u otra 

forma en las diferentes etapas históricas del país (Atehortúa, 1994, 2001, 2010a, y 2010b; 

Blair, 1993; Gallón, 1983; Leal, 1994 y 2002, Pizarro, 1987, 1987a y 1987b; Torres del 

Rio, 2000 y 2008; Valencia, 1989 y 1993; Vargas, 2002 y 2010). Al hablar de participación 

activa se debe entender que como institución la fuerza pública hace parte del ecosistema de 

entidades concebidas dentro del marco del Estado Social de Derecho, de la historia 

victoriosa y trágica que aún construye la nación colombiana (Blair, 1999) y de la amalgama 

de contradicciones que han caracterizado los conflictos en nuestro país. Igualmente, que 

como fuerzas legalmente constituidas deben ser garantes del servicio público que le ha sido 

encomendado por la sociedad en el contrato social vigente y propender por un accionar 

operacional desarrollado dentro de los más altos estándares morales y éticos para proteger a 

la sociedad de las amenazas que contra ella se organicen.  

En este contexto, se pueden evidenciar aspectos del orden global, regional y nacional que 

han determinado las particularidades del contexto en las que se desarrolla la actividad 

militar en Colombia y que determina la forma como se da la interacción entre los oficiales 

militares colombianos y su entorno. Interacción, que ha sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas y que está sometida hoy en día a cambios aún más 

profundos en la medida en que se materialicen cambios en los balances de poder en el 
																																																													
3  Art. 217 Constitución Política de Colombia: La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares 

permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán 
como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional. 
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hemisferio y las negociaciones de paz con los grupos insurgentes que se enfrentan a las 

estructuras del Estado hasta nuestros días.  

A nivel global la culminación del periodo conocido como de Guerra Fría, ha ocasionado 

revisiones importantes en los paradigmas sobre seguridad y defensa nacionales. Hoy, se 

presenta una discusión importante sobre el papel tanto de la una (la seguridad) como de la 

otra (la defensa) en el funcionamiento de los Estados. La seguridad estatal, preocupada más 

por el territorio y la organización del Estado, ha sido cuestionada y se ha dado paso a 

considerar como de mayor relevancia la seguridad del ciudadano en una visión integral de 

inclusión (Camacho, 1999; Patiño, 2006; Rojas, 2010, Sen, 2001). A nivel regional, a pesar 

que el debate sobre la doctrina de seguridad propiciado en el periodo de la Guerra Fría 

sobre seguridad colectiva y seguridad nacional pareciera aún no se ha superado del todo 

(Patiño, 2006, Torres del Río, 2013), algunas manifestaciones políticas en algunas naciones 

(caso Ecuador, Argentina, Venezuela e incluso Brasil) han promovido una revisión a los 

balances de poder hemisféricos y por lo tanto tratan de hecho no sólo la superación del 

debate, sino la revisión hacia los modelos recientes antes mencionados. Con ello, se 

ocasiona de paso una transformación en la forma como se ven las FF.MM. en el continente 

(Chinchón, 2007; Álvarez, 2012).  

Por otro lado, las guerras que han sucedido desde la caída del llamado muro de Berlín, aun 

cuando pueden entenderse como formas nuevas de ejercer el dominio del poder del 

capitalismo en todas sus formas (Torres del Río, 2013), han hecho surgir nuevos retos en 

materia conceptual, doctrinal y de la acción de los militares en su cotidianidad. En 

particular, la eliminación de la distinción entre combatientes y población civil y la 

frecuencia en el uso de tácticas asimétricas, hace más complejas las dimensiones mentales, 

físicas, espaciales y sicológicas para los combatientes. Esto parece jugar un papel clave en 

la construcción de significados, en la forma como se interactúa con otros y, por ende, para 

el caso colombiano, en las configuraciones identitarias que los militares crean a partir de un 

conflicto armado que aún está vigente. 

También es importante considerar, que la actualidad de las Fuerzas Militares colombianas 

es el resultado de un largo proceso histórico en el que múltiples factores han incidido: el 
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conflicto interno, las amenazas no tradicionales, la guerra contra las drogas ilícitas, las 

influencias de ejércitos de otros países, la autonomía cedida por los gobiernos civiles para 

el manejo del orden público, los problemas asociados a la seguridad nacional en cuanto a su 

doctrina y a la capacidad del Estado para monopolizar el uso de la fuerza, las tensiones 

entre modelos institucionales tradicionalistas y progresistas y el modelo político y 

económico imperante en el país, son algunos de ellos. Todos, han sido factores importantes 

en la configuración de las subjetividades de los actores militares y en la constitución de 

relaciones entre el grupo social conformado por los militares y la sociedad en general 

(especificaciones sobre estos temas desde la perspectiva histórica y política se encuentran 

en Dávila, 1998a, 1998b, 1999b; Leal, 1994; Pardo, 1990; Pizarro, 1997; Restrepo, 2010, 

Torres del Río, 2000 y 2008; Vargas, 2002). Sin embargo, es esencial considerar que la 

formación de significados que dan origen a las acciones observables que denotan identidad, 

pasa, para el caso colombiano, por algo muy particular y es el hecho que el país ha estado 

inmerso en un conflicto interno por más de 50 años. A lo largo de ese período, se han 

presentado éxitos y fracasos que marcan la mentalidad de los oficiales militares en 

Colombia. 

Al respecto, cómo se interpreta al otro, en otras palabras, lo que algunos han llamado la 

mirada amigo-enemigo, tiene especiales consecuencias, afectando la forma como los 

colombianos en general –no sólo los militares- ven los asuntos de la guerra y de la paz. 

Menciona Bejarano (1995) que Platón al cuestionarse sobre las guerras fratricidas en la 

Grecia antigua, hace una reflexión de lo que significa ver las cosas desde la lógica del 

enemigo (Polemos) o la lógica del adversario (Stacis), construyendo una mirada 

completamente diferente a la hora de administrar el conflicto respecto a lo que se persigue 

al final: destrucción del enemigo o convivencia con el adversario. Todorov (2008) sugiere 

por su parte como esa existencia de un enemigo o adversario hace que los significados se 

construyan desde la perspectiva de lo que uno es, pero también desde la perspectiva de lo 

que no se es. Esto, es un elemento clave que, al parecer, ha determinado en buena medida la 

cosmogonía desarrollada no sólo por la colectividad militar sino por parte de la población 

en el país. 
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De hecho, parte de la interacción en la que se ven inmersos los oficiales de las FF.MM. esta 

afectada también por las interpretaciones que se dan tanto en lo qué son las causas 

originadoras de la violencia, como en lo qué es la concepción de paz en Colombia. Sobre la 

violencia, la primera de ellas, es una aproximación que comparten muchos académicos y 

activistas sociales y tiene que ver con una visión amplia de lo que significa como vivencia y 

como concepto en el país. Es pensarla como un fenómeno trascendente que permite pensar 

que en Colombia existe una cultura de violencia (Blair, 1999; Uribe, 2013) donde los 

modelos de exclusión/inclusión, cosmogonías violentas, modelos militaristas de poder local 

y de cooptación del Estado por la élites, entre otros, mantienen vivas estructuras que 

ocasionan que las personas no logren desarrollar sus potenciales como seres humanos, 

produciendo que al final de una u otra forma emerjan manifestaciones físicas de violencia 

(muertes, hambre, enfermedad, asaltos, etc.). La segunda, arraigada en los imaginarios de 

muchos actores civiles y militares, se centra más en una mirada a la violencia desde la 

perspectiva exclusiva de la violencia física y se basa en que ésta se encarna a partir de una 

amenaza terrorista que utiliza la guerra política contra el Estado para desarrollar actividades 

ilegales, nutriéndose de los recursos del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la 

extorsión y demás formas de crimen organizado. Por lo tanto, se convierte en un problema 

de seguridad y defensa que debe ser atendido desde una perspectiva coercitiva para tomar 

ventaja sobre el violento, haciéndole ver el riesgo de su destrucción y muerte (Bachelet, 

2010). De allí se desprende una visión que da sentido al uso de la fuerza pública, quién 

representa y tiene la facultad dentro de la figura del Estado de hacer uso legal de la fuerza -

no de la violencia- para contrarrestar la violencia engendrada por otros ubicados al margen 

de ese colectivo social. 

Es bien reconocido que el conflicto armado en Colombia tiene profundas raíces sociales, 

políticas y económicas que generaron, por encima de otras cosas, falta de gobernabilidad y 

un marcado déficit en el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza (Bushnell, 1993, 

Manwaring, 2002, Menkhaus, 2010). Como resultado, en la última década del siglo XX, 

Colombia estaba a punto de ser clasificada como un Estado frágil (Vargas, 2002). Sin 

embargo, a partir de operaciones militares exitosas ocurridas durante los últimos quince 

años en contra de los actores armados ilegales y el tráfico de drogas en todo el país (Ospina, 

2014), se comienzan a vislumbrar cambios en algunos aspectos estructurales.  
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Entre ellos, las políticas de seguridad nacional diseñadas e implementados por los 

gobiernos del ex presidente, Álvaro Uribe, y el actual presidente, Juan Manuel Santos 

pareciera han contribuido a inducir algunos cambios políticos, sociales, y económicos 

(Kaplan, 2008; Posada-Carbó, 2011, Llorente, 2015). Aún bajo el flagelo del conflicto, 

Colombia se posiciona como un país de ingresos medios con un crecimiento económico 

sostenido. Sin embargo, también es uno de los países con mayor desigualdad en el 

Hemisferio Occidental. Estos éxitos, también promovieron que el principal grupo 

guerrillero: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (conocidas como FARC) 

iniciaran en 2012 conversaciones con el gobierno colombiano en busca de acuerdos para 

poner fin al conflicto armado en curso en el país. Estas conversaciones en La Habana han 

polarizado a la sociedad colombiana, han evidenciado desconfianza entre los líderes civiles 

y militares, han promovido debates sobre seguridad nacional y presupuesto para la defensa, 

y de forma concomitante, ha ocasionado coaliciones políticas diversas entre líderes 

reconocidos de diferentes ideologías que apoyan el proceso de negociación. Los que tienen 

prejuicios contra el proceso, incluyendo algunos oficiales retirados, han expresado su 

preocupación sobre la posibilidad que las organizaciones guerrilleras utilicen las 

negociaciones como un medio táctico para reducir la presión militar contra sus líderes y 

tropas. Aquellos que creen en el proceso de paz, incluyendo a muchos oficiales activos, han 

comentado sobre la imposibilidad de obtener una derrota definitiva mediante el uso de 

medios exclusivamente militares. 

En lo que compete a esta investigación, esta negociación para la culminación del conflicto, 

se constituye en un reto en materia de configuración identitaria para los oficiales de las 

fuerzas militares ya que marcará de manera evidente el rumbo que tome el país y por ende 

sus FF.MM.. Hasta el momento, el modelo de seguridad nacional adoptado en Colombia ha 

tenido particularidades asociadas a la relativa autonomía que el estamento militar y en 

particular los oficiales han tenido en el manejo del orden público. Cualquier cambio 

significará por ende que esas reglas de juego y esas cosmogonías tengan que cambiar, 

propiciando retos de transformación identitaria que puede ser entendidos como promotores 

de posibles crisis de identidad que deberán ser resueltas apropiadamente. Por ello, 

comprender cómo se han construido las identidades de los oficiales en los últimos años 

(1980-2010) y cómo se desarrollan y se evidencian las mismas, sirve para establecer un 
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dialogo con los líderes políticos presentes y futuros, los líderes de la organización militar y 

la sociedad en general. Dialogo, que de muchas formas aporta a la construcción de Estado y 

de Nación en la medida que como lo señala Atehortúa (2004 y 2005), el contexto cultural e 

histórico en el que han sido creadas y consolidadas las FF.MM colombianas, implica una 

relación bidireccional de influencia entre estas y la sociedad. 

Esta relación, a su vez está marcada por complejas interrelaciones locales, regionales e 

internacionales que determinan que los militares hayan desarrollado un modelo de 

pensamiento y configurado un sistema de creencias, imaginarios y valores que tienen 

incidencia en su accionar diario. Ejemplo de ello, es el debate sobre participación política 

de militares presentado en la campaña política para la elección de presidente en 2014; las 

tensiones recurrentes de “ruido de sables”, así como el uso cotidiano de expresiones y 

eslóganes tales como “En Colombia los héroes si existen”, “la legitimidad es el centro de 

gravedad”, “Fe en la Causa”, “primero fue Ejército que patria”, “las FF.MM. son el soporte 

de la democracia”, entre otros, que se emplean en la institución militar para lograr motivar 

y generar sentido de pertenencia en los miembros de la fuerza pública. Todos ellos, al final 

definen aspectos determinantes en las relaciones civiles-militares, en cuanto participación e 

involucramiento político de los actores militares, pudiendo incluso llegar a afectar la 

calidad del servicio público asignado en la carta magna. Este tipo de participación se 

reconoce como determinante en la percepción de seguridad nacional y en las relaciones 

internacionales llegando incluso a afectarlas de modo grave (Bhimaya, 1997). Al final ese 

bloque histórico y la cotidianidad determinan el sentido o significado que la colectividad le 

da a los diferentes aspectos de su propia existencia permitiendo cuestionarse acerca de la 

existencia y dirección de las normas constitutivas, los propósitos sociales, las 

comparaciones relacionales con otras categorías sociales y los modelos cognitivos que 

constituyen la bases identitarias que pueden caracterizar a los oficiales de las fuerzas 

militares colombianas. 

De manera complementaria, se tiene que ese nivel global ha tenido incidencias locales. Las 

crisis que ha sufrido el Capitalismo han generado impactos en el trabajo y los modos de 

producción, afectando no sólo a las grandes empresas sino a la comunidad en general. Los 

cambios originados por estas, han implicado en algunos casos afirmaciones y en otros, 
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transformaciones, tanto en las estructuras como en las relaciones de poder establecidas en la 

sociedad afectando al conjunto de la misma, y por ende a las instituciones militares. Como 

ejemplo, el ingreso cada vez más generalizado de la mujer a la vida laboral y los avances 

logrados por las comunidades defensoras de los derechos de las comunidades de 

orientación sexual diversa, rompieron barreras de género y dieron paso a una visión donde 

la diversidad adquiere mayor relevancia y por ende también las reafirmaciones identitarias 

de género y de razas comienzan a ser más visibilizadas. 

En las últimas décadas, aun cuando el statu quo se mantiene en lo esencial, se ha 

presentado un cambio acelerado en diversos aspectos de la vida social, política y económica 

del país. Con la reforma a la Constitución en 1991, si bien no hubo transformaciones 

profundas en el estamento militar (Cabarcas, 2011; Palau, 2006; Schultze-Kraft, 2012; 

Torres del Rio, 2008; Vargas, 2006), si se dio paso, entre otros, a cambios en la concepción 

de Estado, en la organización social y en la participación ciudadana que terminaron 

afectando toda la función pública y por ende a la institución militar. Con las acciones 

desequilibrantes de los grupos al margen de la ley en los años 90s se dio paso a una 

transformación integral de las FF.MM. que se puede considerar limitada y que se encuentra 

aún en desarrollo (Grabendorff, 2009, Vargas, 2006).  

Desde la perspectiva de esta investigación, uno de los aspectos que han afectado a las 

FF.MM. en Colombia en esos cambios sociales es el que tiene que ver con la incorporación 

de oficiales siguiendo políticas de mayor diversidad de género, clases, razas, profesiones, 

etc. lo que conlleva, a que el grupo social conformado por los militares sea cada vez más 

heterogéneo. Lo anterior, en principio sugiere que, al ampliarse la base de reclutamiento de 

la oficialidad, la composición del cuerpo de oficiales será de una u otra forma más 

representativa de la sociedad en general. Igualmente, esa heterogeneidad supone que se 

presenten tensiones en diversos aspectos de cohesión entorno a los fines o propósitos que 

guían a los oficiales en la conducción de la organización. En otros países, estas tensiones 

han demostrado ser la base de ajustes, afirmaciones y transformaciones identitarias que 

terminan afectando el desarrollo de las operaciones, la vida cotidiana y la interacción de los 

militares tanto al interior del grupo como hacia afuera del mismo en relación con temas 

cruciales para el Estado como son la seguridad y la defensa de la Nación (Snider, 2005).  
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En esta misma línea, no puede dejarse de lado que parte de la problematización de las 

identidades en las FF.MM pasa por el hecho que estas se caracterizan por ser instituciones 

totales que acaparan la vida de sus miembros en una red de obligaciones y compromisos a 

partir de las cuales el trabajo termina volviéndose la vida misma (Segal, 1998). Por ello, el 

contenido y alcance de las representaciones discursivas construidas por la oficialidad 

militar sobre su propia identidad, tiene efectos personales e institucionales en la relación 

entre los líderes militares y su profesión. La auto-representación incluye atributos físicos, 

psicológicos y sociales, que pueden ser influenciados por las actitudes, los hábitos, las 

creencias y las ideas de la persona (Auyero, 2013; Vasilachis, 2003). Por ello, es entendible 

que la auto-representación que los oficiales hacen de sí-mismos, genere impactos directos 

en las concepciones ideológicas y las acciones prácticas del resto de los integrantes 

(suboficiales y soldados) de las FF.MM. De paso también, el juego de poder individual e 

institucional en ellas inmerso, puede afectar las relaciones entre civiles y militares en el 

marco de un Estado Social de Derecho. 

Finalmente, desde la perspectiva de problematización en las Ciencias Sociales, es 

pertinente agregar que el análisis académico de los asuntos militares en Colombia se ha 

enfocado en trabajos de investigación que se basan principalmente: en la evolución 

histórica de la organización militar (Atehortúa, 1994, 2000 y 2001; Valencia, 1993), las 

relaciones civiles-militares (Avilés, 2006 y 2010; Dávila, 1999b y 2000c; Deas, 2002), la 

seguridad nacional (Dávila, 1999c, Leal, 1994; Torres del Río, 2000 y 2008), el conflicto 

interno (Arnson, 2009; Calderón, 1979; Dávila, 1998a, Deas, 2000; Echavarría, 2010; 

Vargas, 2002) y las influencias de otros países u organizaciones militares (Atehortúa, 2008 

y 2011; Rodríguez, 2006). Por lo tanto, se puede afirmar que se ha dejado de lado hasta la 

fecha el estudio del grupo social conformado por los militares en Colombia, en el nivel 

micro institucional de los individuos y sus colectividades, su rol y sus mecanismos de 

relación, tanto al interior de la institución como hacia fuera de la misma (Borrero, 1990, 

Medina, 1994). En forma general todos los trabajos antes mencionados aportan en 

elementos que permiten comprender los contextos base de expresiones identitarias en el 

seno de la organización militar en Colombia. Pero son sólo en algunos estudios aquellos 

que se enfocan en imaginarios y mitos (Blair, 1999); representaciones y significados de 

categorías específicas para los combatientes en la guerra de Corea (Skladowska, 2006); 
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arquetipos y paradigmas históricos (Mejía, 2008) y el ejército como modelo patriarcal 

(Castañeda, 2008) donde se observan elementos que tienen mayor proximidad con el objeto 

de estudio de la presente investigación sin desarrollar realmente la categoría de identidades 

en la forma como se ha hecho en esta. De paso, esto evidencia también un desconocimiento 

sistemático de los elementos sustanciales y relacionales que caracterizan la formación y 

acción de los militares colombianos y lo poco que se ha documentado sobre la mentalidad y 

las identidades militares en Colombia.  

En 1990, Borrero ya advertía sobre lo poco o nada que se había profundizado en aspectos 

relevantes que conllevaran a la comprensión de la colectividad militar como sistema social, 

su rol y sus mecanismos de relación, tanto al interior de la institución como con la 

población civil. En 2004, Atehortúa, al revisar la literatura existente sobre temas militares 

también advertía ese vacío. Vacío que al decir de Schultze-Kraft (2012) al hablar sobre los 

retos de la paz en Colombia, pareciera seguir existiendo, evidenciando de paso que existe 

poco conocimiento sistematizado de los elementos sustanciales y relacionales que 

caracterizan la formación y acción de los militares colombianos, así como sus mentalidades 

y sus identidades. Así como también, todas las particularidades derivadas de lo antes 

expuesto. De hecho, se puede afirmar que la preocupación expuesta por Medina (1994) al 

mencionar que, “no se tienen evaluaciones confiables sobre problemas en cierto modo 

elementales, como el de la procedencia social de la oficialidad de las distintas armas”, esta 

aún vigente. En el país, no se han desarrollado estudios sistemáticos que tengan por objeto 

determinar la composición social del cuerpo de oficiales de las FF.MM. Esta investigación 

trata de aportar para llenar este vacío. 

La identidad, en tanto categoría analítica, han hecho presencia en las últimas décadas para 

tratar de explicar diversos factores del comportamiento de los individuos y las 

colectividades. El sentimiento de pertenencia como eje del ejercicio de la vida en común 

determina la existencia de identidades que se construyen de manera diferente según los 

contextos social y cultural (Grimson, 2011; Todorov, 2008). Esas identidades se construyen 

básicamente a partir de la interacción social y se materializan en jerarquías de rasgos 

observables característicos en la medida que los seres humanos orientan sus actos hacia el 

resto del mundo en función de lo que cada cosa significa para él. Estos significados son 
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construidos a partir de esa interacción con todo lo demás incluyendo al sí-mismo (Stryker, 

1980). Esto último, tiene inmerso entonces que las identidades son parte de un amplio 

sentido de sí-mismo y como tal internalizan auto-indicaciones asociadas con la posición que 

el individuo ocupa dentro de diversos contextos (Turner, 2012) y en las estructuras sociales 

más próximas (Merolla, 2012). Sin embargo, se debe tener muy presente que esos 

significados son manipulables y modificables por parte de los individuos o las 

colectividades al interpretar las cosas que va hallando a su paso (Blumer, 1982), así como a 

las expectativas propias y de los demás respecto a la manifestación identitaria 

correspondiente (Stryker, 1980).  

Por todo lo anterior, es que el problema que aborda el presente trabajo tiene que ver con las 

identidades a las que adscriben los oficiales de las FF.MM. colombianas que han prestado 

su servicio activo entre 1980 y 2010, tomando como punto de partida la auto-representación 

que tienen de sí-mismos en diálogo con los rasgos observables más característicos que se 

dan en sus interacciones, discursos y acciones respecto a un aspecto en particular de la vida 

nacional: la construcción de la paz. Por ello, parte de cuestionarse sobre: ¿Cuáles son las 

percepciones sobre sí mismos, que pueden ser consideradas como manifestaciones de 

identidad, y que emergen con mayor claridad entre los oficiales militares en Colombia al 

momento de plantearse una relación con aspectos importantes de la vida nacional? ¿Cuáles 

son los rasgos, atributos y factores que caracterizan ese sistema de identidades de la 

oficialidad militar en Colombia y cómo se desarrollan y manifiestan los mecanismos de 

adhesión al mismo? ¿Cómo las singularidades configuradas en el devenir institucional se 

manifiestan en la oficialidad, en su componente de identidad, al referirse sobre asuntos 

relevantes del Estado del presente y futuro de la Nación (en particular la construcción de 

paz)? 

Por ello, el objetivo principal de esta investigación es el de comprender los elementos más 

relevantes que configuran las identidades y la auto-representación que de sí hacen los 

oficiales militares colombianos, en servicio activo entre 1980 y 2010, en el marco de las 

disputas ideológicas, políticas, sociales y económicas que se presentan actualmente en el 

país y en el hemisferio y que suponen transformaciones a corto, mediano y largo plazo de la 

organización militar. 
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Para ello, relaciona los siguientes objetivos particulares: (i) establecer el contenido y 

alcance de las representaciones discursivas que la oficialidad militar colombiana ha 

construido sobre sus propias identidades, (ii) identificar los elementos diferenciadores de 

las diferentes identidades que se pueden reconocer dentro de los oficiales militares 

colombianos, (iii) comprender tanto los mecanismos de interacción entre esas identidades y 

los asuntos de construcción de paz, como los retos presentes y futuros que se ciernen sobre 

estos y (iv) diseñar herramientas para la captura de datos (encuestas) y estructurar bases de 

datos con información suministrada por oficiales de las Fuerzas Militares. 

En función de la pregunta de investigación planteada, se proponen tres hipótesis de trabajo 

que están íntimamente ligadas entre sí y que sirven para el desarrollo de los objetivos 

propuestos: 

H1: Una composición social estrecha. Dadas las condiciones particulares de la labor que 

cumplen los militares en Colombia y la estructura de la carrera es de esperar que el cuerpo 

de oficiales militares este compuesto predominantemente por personas de clase media, 

procedentes de zonas urbanas, quienes siguen en gran número una tradición militar 

existente en sus familias, dando también, un peso importante al componente religioso en 

sus vidas. 

H2: Sentimientos de pertenencia a una ciudadanía paralela. Los militares colombianos han 

desarrollado una identidad particular asociada con el contexto histórico, político y social 

que Colombia ha experimentado durante los últimos 50 años sobre la base de su sentido de 

exclusividad y singularidad de la ciudadanía y del servicio público que los hace sentirse un 

tipo diferente de ciudadano. 

H3: La paz es mucho más que el silencio de los fusiles. Teniendo en cuenta su experiencia 

en el campo de batalla, los oficiales militares de Colombia comprenden la problemática de 

la paz como algo que va más allá del mero silencio de las armas y reclaman la necesidad de 

lograr un consenso nacional que busque la reconciliación y el respeto entre los diversos 

actores sociales. 
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1.2 Estado del arte 

La investigación parte del análisis del conocimiento inscrito en dos grandes temáticas 

conceptuales. En primer término, los documentos de investigación, reflexión o referencia 

relacionados con los conceptos de auto-representación e identidades buscan ampliar el 

horizonte descriptivo y aportar elementos conceptuales desde diversas disciplinas. En 

segunda instancia, la revisión de documentos, de la misma índole, relacionados con las 

identidades en organizaciones militares de manera general y con los aspectos de interacción 

de estas con la categoría de construcción de paz. Por motivos evidentes, sobre estas últimas, 

se hace énfasis en aquellas experiencias que involucran el caso colombiano. 

1.2.1 Sobre la auto-representación 

El concepto de auto-representación implica la comprensión de la interacción entre los 

factores que se ven inmersos en ella: de una parte, el contexto amplio de lo que significa la 

representación y de otra la visión compleja del componente auto, visto desde la perspectiva 

de lo que es el sí-mismo.  

Se puede tomar como punto de partida el trabajo de Brewer y Gardner (1996) quienes 

parten de la premisa que el auto-concepto se basa en tres auto-representaciones esenciales: 

(i) la del ser individual, (ii) la del ser relacional y (iii) la del ser colectivo. A partir de estos 

tres tipos de auto-representación, los seres buscan auto-identificarse y auto-interpretarse en 

términos de sus características propias, en términos de relaciones duales y en términos de 

pertenencia a un grupo social. De forma similar, Barthes (1999), Derrida (1998) y Hall 

(1997) desarrollan aspectos de la relación entre la representación, el contexto y las 

significaciones prácticas que permiten fundar tipos de sujeto, haciendo que, al constituirse 

en sistemas de interpretación, permitan, entre otras, aportar en la definición de identidades. 

En esta misma vía, Nash (2007), extrapolando la categoría de comunidades imaginadas 

propuesta por Anderson (1991), muestra como “las representaciones culturales constituyen 

un componente crucial de las dinámicas socioculturales y tienen un papel decisivo en la 

articulación identitaria y en la evocación de referentes en el desarrollo de un imaginario 

colectivo” (p. 13). Para ello, toma como punto de partida los trabajos de Roger Chartier 

(1992) sobre historia cultural y de Stuart Hall (1997) sobre estudios culturales. Con ellos, 
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corrobora como las representaciones se constituyen en productoras de lo social en general y 

de la configuración de la sociedad actual de forma particular. Considerando todo lo 

anterior, son relevantes los aportes conceptuales sobre representaciones colectivas 

desarrollado por Durkheim y de representación social (Moscovici, 1961) en la medida que 

se pueden interpretar como base y evolución del problema en la búsqueda por comprender 

mejor los procesos de construcción de sentido en las sociedades modernas (Höijer, 2011).  

El retrato que un sujeto hace de sí mismo está relacionado con el significado que su 

existencia adquiere. Para Hall (1997), la representación “es una parte esencial del proceso 

por el cual el significado es producido e intercambiado entre miembros de una cultura”. En 

esa medida, proporciona sentido a las identidades de la colectividad a la que se pertenece. 

Los actos de representación antes mencionados, se constituyen en actos de identificación. 

En ese marco, se reconoce la importancia que tiene que las diferencias que construyen las 

identidades sean marcadas, observadas o indicadas por los sujetos en el contexto de la vida 

cotidiana en el mundo real. La identidad es situacional, y por ende está marcada por los 

elementos del contexto. Sin embargo, no es pasajera ya que tiene un gran poder al operar en 

el ámbito de lo psíquico, lo corporal, lo histórico, lo emocional e incluso en la interacción 

social. 

La auto-representación ha sido empleada para estudios con diversas aproximaciones 

disciplinares y temáticas. En el trabajo de Markus (1990) se revisa como los esquemas del 

sí mismo, configuran la auto-representación y a partir de allí evalúa los efectos de esta en 

desordenes emocionales, denotando la importancia de revisar la relación con los otros, pero 

también la visión estigmatizante que ejerce presión sobre el sentido de pertenencia de 

grupos particulares. Van der Zalm (2006) que emplea la perspectiva de la auto-

representación en el marco de la transculturización para señalar la posibilidad que tienen 

los subalternos para expresarse, mostrando posibilidad de la división evidente de 

representar a una cultura: por ojos endémicos o por ojos extranjeros, muestra como esta 

visión postcolonial, le da una oportunidad de auto-identificación a la subalternidad que 

contribuye en la forma de auto-atribución identitaria. Newen y Vogeley (2003) a partir de 

experimentos, plantean una revisión a la forma de emplear las perspectivas de tercera 

persona y de primera persona, dándole cabida al uso de la segunda como indicador 
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empírico de auto-consciencia, lo que se combina con los trabajos de Kriegel (2006) que 

expone la importancia del concepto en el entendimiento y definición del estado de 

consciencia en cualquier persona. Por su parte, Zhu, Zhang, Fan y Han (2007) realizan 

experimentos neuro-científicos que revisan la base neural de la influencia cultural que tiene 

la auto-representación evidenciando diferencias entre sujetos orientales y occidentales, 

relacionadas con las aproximaciones individualistas y colectivistas planteadas previamente 

por otros autores. Algunos trabajos que combinan la auto-representación con la identidad y 

que aportan con aspectos conceptuales o metodológicos tratados en la misma, son los de 

Vasilachis (2003) sobre pobres, pobreza, identidad y representaciones sociales en Buenos 

Aires, Jia (2011) sobre auto percepción y auto-representación de los profesores de inglés de 

una universidad en China, Jaguscik (2011) sobre representaciones culturales y auto-

representación de un grupo de mujeres migrantes trabajadoras chinas, el de Snider y 

McCarthy (2012) sobre auto-representación e identidad estudiantil en un caso de estudios 

involucrando estudiantes internacionales y el de Buckingham (2009) sobre auto-

representación, identidad y estilo visual en una subcultura juvenil. 

De todos ellos, se puede deducir la idea de la auto-representación como una estructura 

contextualizada y dinámica de conocimiento del sí-mismo. Por ende, contiene información 

general y contextual sobre características, atributos, creencias, valores y memorias 

episódicas y semánticas acerca de este (Diehl y Hay, 2007). A su vez, para asumir este 

precepto, se deben tener en cuenta dos aspectos: (i) que dado que su contenido es 

igualmente particular a cada ser, requiere ser entendido desde el supuesto que diferentes 

estructuras de sí-mismo arrojan diferentes formas de procesar la información relevante que 

se asocia al final con el comportamiento individual y (ii) que dado que las auto-

representaciones son maleables y dinámicas se debe considerar con detenimiento el efecto 

de las retroalimentaciones, las demandas situacionales e inclusive los estados de ánimo y la 

edad (Diehl y Hay, 2007).  

Este marco conceptual sobre la auto-representación nos aproxima al concepto de sí-mismo. 

Como ya se había mencionado, Markus (1990), tomando como base estudios de Allport, 

refuerza la idea de considerar el sí mismo como una entidad dinámica que no refleja 

exclusivamente las experiencias del pasado. Siendo a partir de esta visión que se debe 
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entender el sí mismo como un grupo multifacético y multidimensional de estructuras, que 

juegan un papel crucial en la organización de todos los aspectos relacionados con el 

comportamiento, ya que se entienden como el eje central y frontal del proceso de 

construcción de sentidos. Siendo así, se puede suponer que cada individuo tiene un arreglo 

diverso de representaciones acerca de sí mismo (el bueno, el malo, el actual, el ideal, etc.) y 

de este arreglo tan sólo algunas de esas auto-representaciones serán claves y por ende 

recibirán un mayor grado de elaboración cognitiva, afectiva y corporal (p. 242). Si bien, 

Markus plantea una visión desde la individualidad del sí-mismo, deja entrever la 

importancia que tiene (i) que miembros de grupos sociales o de ciertas edades compartan 

ciertas auto-representaciones (p.243); (ii) el afecto en la forma como se construyen y 

comparten esas auto-representaciones en la vida cotidiana (p.247) y (iii) el papel de la 

interacción intersubjetiva en la configuración, evaluación y análisis de las auto-

representaciones de cada individuo a partir de las experiencias vividas y compartidas 

(p.249). De igual forma, enuncia como tema de interés el considerar las auto-

representaciones como el sistema en sí que gobierna la construcción de sentidos y 

significados en la interacción entre los procesos cognitivos, afectivos y motivacionales 

(p.251). En Michener, DeLamater y Myers (2004 p.79), el concepto de sí mismo (o auto-

esquema) se presenta como la estructura organizada de los conocimientos o pensamientos 

que tenemos sobre nosotros mismos e incluye las percepciones que tenemos de nuestras 

identidades sociales y cualidades personales, así como las generalizaciones que, basadas en 

la experiencia, hacemos sobre nosotros mismos. McConnell (2011) teoriza acerca de la 

relación entre la representación y el sentido de sí-mismo, al proponer una aproximación 

como principios derivados de una visión del ser (sí-mismo) compuesta por múltiples facetas 

que tienen implicaciones directas en la comprensión de los mecanismos que permiten 

integrar a los otros y por ende le dan validez a las identidades colectivas y sociales, en la 

medida que más allá de los modelos de conocimiento, también consideran afectos y 

emociones. 

De hecho, en la presente investigación, se asumen como elementos de análisis los 

principios propuestos por McConnell (2011) sobre la estructura de múltiples facetas de sí-

mismo que comprende a este como una colección de múltiples aspectos dependientes del 

contexto, que están asociados a atributos personales, los cuales son asequibles cuando son 
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activados (y viceversa) y que por ese nivel de activación son más o menos apreciados. A su 

vez, se considera que las retroalimentaciones sobre algunos de estos aspectos de sí-mismo, 

influencian la evaluación que se haga sobre otros aspectos que compartan estos niveles de 

apreciación y por ende existen relaciones directas entre la información que se tenga sobre 

un atributo específico en la medida que este sea compartido por uno o más de las facetas 

asumidas por el individuo para sí-mismo (p.5). Esta será la base para la configuración de 

subjetividades y por ende para la determinación de identidades, desde la perspectiva 

relacional y dinámica antes planteada. 

1.2.2 Sobre las Identidades 

Existe literatura abundante que señala la importancia que ha tenido el estudio de las 

identidades en las últimas décadas para las ciencias sociales (Abdelal, 2009; Castells, 1998; 

De la Torre, 2007; Giddens, 1995; Mercado, 2010; Snow, 2001). A pesar de las críticas 

como categoría analítica (Billig, 1998; Brubaker y Cooper, 2000; Grimson, 2011) en 

muchas disciplinas y campos de investigación se ha avanzado aportando en “la definición, 

el significado y el desarrollo de identidades étnicas, nacionales, lingüísticas, religiosas, de 

género, clase, organizacionales, de rol entre otras y su papel en las producciones políticas, 

sociales y económicas.” (Abdelal, 2009, Loc 59 de 5689). 

En términos generales se acepta, hoy en día, que no hay consenso ni sobre la definición del 

concepto identidad ni sobre la extensión en que es utilizada en investigaciones en ciencias 

sociales. Sin embargo, existe algún tipo de consenso sobre algunos elementos que deben ser 

tenidos en cuenta a la hora de trabajarla como concepto guía en las investigaciones:  

1. En la relación con el sentido de mismidad, se constituye la necesidad de considerar 

también el sentido de alteridad; pensar en una identidad, significa ir más allá del yo 

mismo para pensar en los otros. Esto significa que, como una forma de 

identificación, las identidades son relacionales a las categorías socialmente 

disponibles. Para que exista un grupo deben, necesariamente, existir dos o más 

(Grimson, 2011) con los cuales relacionarse. 

2. La dimensión multifacética de las configuraciones identitarias. No es posible hablar 

de una sola identidad esencial, sino es necesario hablar de múltiples identidades que 
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interactúan unas con otras en diferentes momentos y lugares de la imaginación, el 

cuerpo y las emociones de los individuos. Configurando a su vez, dentro de marcos 

normativos y morales pre-existentes posiciones que se manifiestan a través de actos 

explícitos en la interacción con otros e incluso consigo mismo (Harré, 1990). 

3. La conveniencia al revisar los procesos de identidad de incorporar las dimensiones 

de continuidad y de momento. En la medida que se asume la identidad como 

construcción social, esta es parte del sujeto, pero en su devenir se transforma y por 

ende debe ser vista como un continuum, que se cuestiona en un momento dado 

(Erikson, 1977). En otras palabras, las identidades entendidas como un sentimiento 

de pertenencia, son construcciones sociales que sobrepasan los límites de una 

concepción esencialista. Cada sociedad construye clasificaciones sociales y 

asociadas a estas clasificaciones, los individuos se identifican de una u otra forma 

con esas clases construidas en un momento dado (Grimson, 2010). 

4. La oportunidad de considerar las dinámicas de la interacción que incorporan las 

fronteras entre niveles e intra-identidades en lo individual y colectivo, lo individual 

y lo organizacional, etc. en consideración a que juegan un papel activo y decisorio 

en la saliente observable. Cuando una persona se auto-representa de una u otra 

forma o representa a los otros, está haciendo un uso estratégico de las clases 

empleadas en cada sociedad, en la medida que conoce “las resonancias e 

implicaciones de las categorías que usa” (Foreman, 2002; Grimson, 2011). Esto 

tiene repercusiones importantes en las relaciones dentro del grupo y entre grupos a 

nivel de las organizaciones. 

5. La necesidad de observar la heterogeneidad de lo supuestamente homogéneo 

(Flesher, 2010). Cada grupo o sociedad, clasifica de forma diferente, ocasionado 

que identificarse con alguna de las clases antes mencionadas sea situacional. 

Sentirse parte de una clase en un lugar puede significar ser parte de otra clase en 

otro lugar (Grimson, 2011). 

6. Al hablar de identidades se consideran la implicación de las dimensiones cognitivas, 

afectivas y morales, que afectan el auto-concepto y los valores. Estos son parte 

esencial de la forma como se configuran las motivaciones, que al final, tienen 

incidencia en lo conductual (Snow, 2001). 
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Todo esto como lo señala De la Torre (2007) “sirve para fundamentar el carácter complejo 

de las identidades y la conveniencia de pensar los polos que la atraviesan, no de manera 

simple y lineal, sino dialéctica, transdisciplinaria y, sobre todo, compleja” (párrafo 15). 

La carencia de definición sumada a los diversos usos que se le da en los diferentes 

escenarios de investigación dificulta la claridad conceptual para trabajar la identidad como 

variable. Abdelal et al. (2009) proponen abordar los problemas conceptuales y las brechas 

de coordinación buscando mayor claridad a partir de la comparación de los diferentes tipos 

de identidades y de la explotación de los avances teóricos hechos en las diferentes 

disciplinas para operacionalizarla como variable. Igualmente, proponen enfrentar la débil 

consistencia y claridad en la definición y la medición de las identidades y la débil 

coordinación entre los esfuerzos investigativos tanto a nivel interdisciplinario como a nivel 

de los campos de esas disciplinas (Loc 225 de 5689) para poder avanzar en su uso como 

herramienta analítica.  

Snow (2001) plantea la existencia de tres tipos distintos de identidad que deben ser 

comprendidos de manera integral para comprender mejor la conceptualización, las 

manifestaciones empíricas, las aproximaciones analíticas y algunos aspectos pendientes de 

solución: las identidades personales, las identidades sociales y las identidades colectivas. 

Plantea, además, que a pesar que estas permanentemente están interactuando, una no puede 

ser inferida de la otra, y por lo tanto sus diferencias deben ser analizadas. Esta premisa es 

relevante para la presente investigación en la medida que se parte de la hipótesis de la 

existencia de identidades de los tres tipos que interactúan para producir efectos en las 

cosmogonías y aproximaciones con las que los oficiales militares colombianos afrontan, 

viven y transforman su realidad. 

Respecto a las identidades colectivas se puede decir que estas tienen su base “en el 

sentimiento compartido de la existencia de unicidad o “un nosotros” anclado en atributos y 

experiencias reales o imaginadas entre aquellos que componen la colectividad y en relación 

o contraste con uno o más grupos existentes o imaginados de otros” (Snow, 2001, p.3). En 

tal sentido, su base está dada por el hecho que “la interacción entre dos o más grupos de 

actores requiere como mínimo que ellos estén situados o ubicados como objetos sociales” 
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(p.2). Dado que esto se da por la imputación o anuncio de identidades, se parte del principio 

que “la interacción entre individuos y grupos, en tanto objetos sociales, es contingente a la 

reciproca atribución o admisión de identidades” (p.2). El hecho que sean los significados 

simbólicos los que permiten que las identidades colectivas sean expresadas y afirmadas 

(Snow, 2001), conlleva que se pueda establecer un vínculo entre su conceptualización y la 

interacción simbólica con la realidad.  

Un asunto importante en esta concepción es que, dentro del sentimiento compartido de la 

existencia de “un nosotros”, se constituye un sentimiento de “agenciamiento colectivo”, 

que no sólo es el componente de acción de las identidades, sino que también es una 

invitación a las mismas. Según Snow (2001) esta doble cara puede relacionarse con 

constructos sociológicos clásicos como los de Durkheim de “conciencia colectiva” o los de 

Marx de “conciencia de clase”. Sin embargo, reconoce que esta dimensión de 

agenciamiento, es algunas veces más implícita que articulada de forma directa. Según 

Flesher (2010), esta conceptualización de Snow (2001) es, en parte, derivada del trabajo de 

Alberto Melucci quien involucró el concepto de identidad colectiva al estudio 

contemporáneo de los nuevos movimientos sociales. En su intento de entender como un 

movimiento social llega a ser un movimiento, “él (Melucci) trata de conectar la brecha 

entre las creencias y los significados individuales y la acción colectiva mediante la 

exploración de procesos dinámicos a través de los cuales los actores negocian, entienden y 

construyen sus acciones mediante interacciones compartidas de forma repetida” (p.394). 

Un elemento clave está dado en la discusión que se centra en la importancia de la identidad 

colectiva como propiedad del actor social o como proceso (Aronoff, 2011; Snow, 2001). Si 

bien, el proceso de formación se reconoce como importante, es el producto de ese proceso 

(el sentimiento de “un nosotros”) el que genera la sensación de agenciamiento que puede 

originar la acción, pero también es el parámetro de orientación identitaria para “los otros” 

actores inmersos en la acción. Este aspecto ha sido de especial interés en el concepto de 

cohesión a la hora de abordar el estudio de movimientos sociales (Flesher, 2010, Flórez, 

2010). 
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Abdelal et al. (2009) proponen entender el concepto de identidades colectivas “como una 

categoría social que varía por acción de dos dimensiones: el contenido y el nivel de disputa. 

El contenido describe el sentido o significado que la colectividad le da a cada identidad 

colectiva especifica. Puede darse de cuatro formas diferentes, que no son mutuamente 

excluyentes: normas constitutivas, propósitos sociales, comparaciones relacionales con 

otras categorías sociales y modelos cognitivos4. El nivel de disputa se refiere al grado de 

acuerdo dentro del grupo sobre el contenido de una categoría compartida” (Loc 233 de 

5689). El contenido no es ni fijo ni predeterminado, siendo más el resultado de un proceso 

social de consenso dentro del grupo. Por lo tanto, los individuos están continuamente 

proponiendo y dando forma a sentidos para el grupo al que pertenecen. En tal virtud, los 

tipos de contenido enmarcan la variedad de sentidos en las identidades colectivas mientras 

que el nivel de disputa sobre el contenido define el fluido y la naturaleza contextual de la 

identidad. En el marco de este planteamiento es importante considerar que los autores 

asumen “el hecho que aun cuando se asuma que el mundo social es una construcción, hay 

periodos y lugares donde el entendimiento intersubjetivo de esos hechos sociales son lo 

suficientemente estables que pueden ser tratados como fijos y pueden ser analizados con 

métodos científicos sociales” (Loc 358 de 5689). Por lo tanto, en tanto “el contenido de una 

identidad es el producto del nivel de disputa, la información que los académicos extraen de 

un grupo elucida, en cierto grado, el nivel de consenso o disenso acerca de las normas 

constitutivas, los propósitos sociales, las relaciones de comparación o los modelos 

cognitivos de la identidad colectiva correspondiente” (Loc 385 de 5689). A su vez los 

cuatro tipos de contenido direccionan teorías de acción, así como también modelos de 

conocimiento y los objetivos propositivos correspondientes al grupo social.  

Respecto a la identidad social, se puede afirmar que son las identidades atribuidas o 

imputadas a otros en el intento de situarlos en un espacio social (Deaux, 2001; Snow, 

2001). De esta forma se da también la respuesta a la necesidad de los sujetos de tener 

sentido de pertenencia y auto-concepto positivo (De la Torre, 2007). La base de la identidad 
																																																													
4  Normas constitutivas se refiere a las reglas formales e informales que definen la membresía de un grupo. 

Los propósitos sociales se refiere a las metas/objetivos que se comparten por los miembros del grupo. 
Comparaciones relacionales se refiere a definir la identidad de un grupo por lo que no es, es decir la 
forma como se ven otras identidades grupales. Los modelos cognitivos se refiere a la cosmovisión de 
condiciones materiales y políticas y los intereses que se comparten por una identidad particular. (Abdelal, 
2009). 
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social se da en los procesos de identificación, clasificación y diferenciación que suceden 

dentro y entre los grupos sociales y se define como: 

esa parte del concepto propio de un individuo que se deriva de su conocimiento sobre la 

pertenencia a un grupo social (o grupos) unido a el valor y significado emocional ligado a 

esa membresía (Tajfel y Turner, 1978, p.63) 

Como concepto, se considera que se ha inventado y reinventado en las ciencias sociales y 

en las ciencias del comportamiento para proveer un vínculo entre la psicología del 

individuo y la estructura y función de los grupos sociales trayendo consigo diferentes 

aproximaciones teóricas que marcan diferencias entre las identidades personales, las 

identidades relacionales, basadas en el rol social, las identidades basadas en grupos y las 

identidades colectivas (Brewer, 2001). Muchos autores toman ese desarrollo para trabajar 

elementos identitarios en diferentes frentes: identidades nacionales, identidades de género, 

identidades étnicas, etc. El elemento de auto-categorización conlleva a que esta perspectiva 

genere posibilidades amplias de interpretación, dando con ello que se debata sobre cómo se 

da la auto-identificación, hacia los grupos o hacia los miembros de los grupos como tal 

(Gibson y Condor, 2008). La aproximación de identidad social ha servido, por ejemplo, 

para proponer una reconceptualización de lo nacional al referirse a la identidad nacional 

como fenómeno colectivo que imprime unas características específicas a la forma como los 

individuos interpretan las realidades bajo la lupa de los nacionalismos y las etnias (Deaux, 

2001, Smith, 1997, Béjar, 2005). De igual forma, a partir de esta perspectiva se han 

revisado las representaciones que civiles y militares tienen sobre las instituciones del 

Estado y el servicio militar, revisando un poco la relación entre categorías sociales e 

instituciones. En esa lógica se parte del hecho que conceptos como Nación, Estado, País, 

tienen significados diferentes para los diferentes grupos en tanto sean vistos como 

categorías conformadas por seres humanos o instituciones políticas. Al final, se evidencia 

una brecha entre las percepciones que se tienen al respecto en ambos grupos sociales 

(civiles y militares), construyéndose significados disimiles que afectan su interacción. 

(Gibson y Condor, 2008). La identificación social, también resulta clave a la hora de 

desarrollar compromiso con la unidad elemental a la que se pertenece en la vida militar y 

por ende mejorar la cohesión y la eficiencia operacional (Griffith, 2009).  
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Al hablar de la identidad del cuerpo de oficiales de las FF.MM. es inevitable considerar los 

conceptos de identidad organizacional e identidad corporativa. La identidad organizacional 

se debe entender como una identidad colectiva, compartida a partir de un entendimiento 

básico de las características y valores distintivos de cada organización. En últimas, se 

refiere a lo que los miembros perciben, sienten y piensan acerca de la organización en la 

que se desenvuelven e interactúan con el mundo (Foreman, 2002; Hatch, 1997). La 

identidad corporativa, esta directamente ligada a esos elementos visuales y simbólicos que 

se emplean para conseguir afianzar el liderazgo al interior de la organización (Balmer, 

1995). Ambas, juegan un papel fundamental en la interacción entre los miembros de la 

organización (los insiders) y las personas fuera de ella (los outsiders). Los uniformes, 

insignias, logos, emblemas y demás manifestaciones empleadas en la organización militar, 

permite que se construya un sentido de pertenencia y busca promover la afiliación 

organizacional de sus miembros. De esa forma se constituyen en elementos de la identidad 

corporativa que influencian la identidad organizacional. George Akerlof (2011) explora el 

concepto de identidad económica, desarrollando un modelo donde las preferencias 

usualmente empleadas como determinantes en los modelos económicos, son reemplazadas 

por el concepto de identidad, permitiendo hacer análisis institucional desde la comprensión 

de las relaciones entre los individuos y sus acciones prácticas. 

Por su parte, el abordaje sobre identidad personal, tiene un recorrido muy amplio. Desde los 

filósofos griegos hasta hoy, se evidencian posturas acerca de la identidad del individuo, 

ligadas en parte a la discusión filosófica de lo que este significa. La tradición griega 

excluye lo divergente a partir de una base epistémica y no ontológica (Fernández, 2011). 

Las representaciones se suscriben al modelo y no al objeto en sí. La caverna platónica de 

las esencias, considera un ser determinado pensado en lógicas identitarias como base del 

universo de significaciones (pensamiento de lo Uno). Desnaturalizando este universo, se 

debe entender que la construcción de la diferencia se pensaba inseparable a la forma cómo 

se construye la identidad. El modo esencialista de la identidad, se sostenía a partir de la 

concepción de la tensión identidad-diferencia amparada en la (i) diferencia como lo no 

idéntico (diferencia pensada como negativo a lo idéntico), (ii) la diferencia como el otro 

(diferencia como alteridad, el o lo otro que debe ser descalificado ya que es amenazante), y 

(iii) la diferencia en el orden del ser (el “rasgo” se constituye en el elemento de diferencia, 
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construyendo a su vez una identidad totalizante a partir del mismo). Esta visión tiene 

efectos incluso hasta muy entrado el siglo XX. La construcción moderna, derivada de la 

conjunción del subjectum con el Hombre, conlleva a pensar la idea del sujeto universal, que 

sirve como referencia para establecer “todo lo que no es “yo”, como “otro”, es decir 

alteridad, extranjería, diferencia”. 

La dimensión política de esta problemática es importante en la medida que el “otro” ha sido 

considerado como anomalía a partir de un modelo “único” que realmente no existe. La 

construcción de la norma, el niño de la pedagogía o la psicología del desarrollo, el hombre 

o la mujer en occidente, etc. con sus características deseadas, establece la “universalidad” 

del modelo que a su vez establece la posición de lo que está por fuera de esa norma social. 

Ese mecanismo de alteridad queda invisibilizado y lo que adquiere relevancia es el defecto, 

lo anómalo a la norma (Fernández, 2011). 

En este momento de la historia, las certezas y las permanencias se relativizan y los 

referentes se fragmentan concibiendo la posibilidad de una identidad personal inestable, 

altamente individualista y cambiante. En términos de Bauman (2005), en medio de la 

modernidad líquida: 

se ha dado plena libertad a las identidades y ahora son los hombres y mujeres quienes 

tienen que cazarlas al vuelo, usando sus propios medios e inteligencia (p.68). 

Por eso es importante lo que sugiere Etchegaray et al (2009) para buscar alternativas a la 

subjetividad moderna cartesiana. Se trata de indagar sobre la posibilidad y los límites de la 

construcción de identidades narrativa. Esto es, considerar la constitución de una 

subjetividad ético-política mediante la adopción de las técnicas del “cuidado de si”: 

Sin embargo, es posible pensar en la subjetividad “más allá” de la abolición de la 

“subjetividad absoluta” y han surgido construcciones o configuraciones alternativas de la 

subjetividad. Uno de los caminos que a nuestro juicio ha resultado fructífero es el que 

propone una identidad narrativa tanto en el sentido individual como en el sentido colectivo 

(la identidad de un pueblo, de una civilización, de una cultura). Esta perspectiva incluye 

como un aspecto principal nuestra condición histórica y finita. Un individuo, una 

institución, un pueblo, es, en la medida en que se narra, en la medida en que se cuenta su 
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historia, la historia de sus acciones, de las acciones que le han configurado como tal. 

(Etchegaray et al, 2009, 3). 

Para esas narraciones, las estructuras de valores entran a jugar un papel fundamental en la 

forma de configurar la identidad personal (Hitlin, 2003). Los valores lideran hacia 

experiencias de identidad personal, lo que a su vez conlleva una construcción reflexiva de 

los roles que se desempeñan. En palabras de Hitlin (2003), la identidad que se basa en la 

estructura de valores se enfoca en la relación individual con las esferas sociales y 

simbólicas más que en la relación consigo mismo y con sus otros valores (p.122). Por lo 

tanto, es de esperarse que, desde esta perspectiva, la identidad personal, forma y es formada 

por la interacción con otras identidades y con nuestros comportamientos. De igual forma, 

Hitlin sugiere que es identidad básica, entendida como el fundamento de la construcción 

simbólica del sí-mismo, está constituida por los valores. 

1.2.3 Representación, identidades y militares 

La revisión de literatura relacionada específicamente con representación, identidades y 

militares en Colombia, tuvo como base elaborar búsquedas en libros, trabajos de 

investigación y de desarrollo de teoría en el campo de las identidades militares y la auto-

representación como conceptos o categorías principales. Teniendo en cuenta, que tanto en 

el país como en Latinoamérica es relativamente escasa la literatura que ha abordado el 

asunto de las identidades militares como tema principal, se amplió la búsqueda a 

documentos donde se tuviera información relevante de la relación entre oficiales de las 

Fuerzas Militares, la sociedad y la profesión militar. Esto, con el propósito de identificar 

elementos y factores que pueden ser importantes a la hora de hablar de configuración de 

subjetividades y materialización de identidades al interior de la organización militar. 

Woodward y Jenkings (2011) hacen una evaluación significativa sobre el estado del arte en 

cuanto al abordaje que la sociología le ha dado al tema de identidades en asuntos militares. 

Citando a Higate y Cameron (2006) repasan con mayor profundidad las características y 

elementos distintivos de dos tradiciones sociológicas que se ponen de manifiesto al trabajar 

este tema. La primera, se refiere según los autores a la escuela predominantemente 

norteamericana, pero con gran influencia europea que sigue una línea tradicional, 



 

 34 

caracterizada por aproximaciones ontológicas y epistemológicas positivistas, deductivas, 

normativas y funcionalistas. Esta se ha enfocado en buscar soluciones y aplicaciones 

disciplinares para mejorar el funcionamiento de las organizaciones militares y facilitar la 

comprensión de las relaciones entre institución militar y sociedad. En esta categoría, 

incluyen los trabajos de Stouffer (1949) sobre efectividad de un ejército de conscriptos; 

Huntington (1975) respecto a la relación entre los oficiales y el Estado; Janowitz (1964 y 

1976) sobre profesionalización del cuerpo de oficiales; Moskos (1977 y 2000) sobre 

convergencias y divergencias de los militares y la sociedad e incluso sobre la 

caracterización de oficiales post modernos (p.254). Esta aproximación conlleva a que la 

identidad, como variable, sea considerada aislable y medible. La segunda, una visión 

“ilustrativa” (p.255) o interpretativa de la investigación sociológica de las identidades 

militares, trata a través de la abstracción y explicación de sentidos lograda a partir de una 

aproximación inductiva y hermenéutica de las experiencias, dar explicación y comprender 

las manifestaciones identitarias de los colectivos y los individuos. Este trabajo se suscribe a 

la segunda de las tradiciones en la medida que considera que las identidades son el 

producto de una construcción social en permanente dinámica. Sin embargo, para tener una 

visión amplia, se relacionan trabajos de ambas tradiciones.  

Las publicaciones con origen y población de estudio en los países noratlánticos incluyen 

trabajos desarrollados en los Estados Unidos y Europa principalmente. La revisión de 

documentos y experiencias investigativas sobre mentalidades e identidades militares en los 

Estados Unidos arroja la identificación de elementos que son distintivos en las fuerzas 

armadas norteamericanas y que por vía de la asistencia militar han podido tener profundos 

impactos en las fuerzas armadas del hemisferio (Huntington, 1975; Janowitz, 1964 y 1976; 

Moskos, 1998 y 2000, Snider, 2005). El trabajo de Huntington y la creación de un espacio 

de discusión propio: el seminario universitario en Fuerzas Armadas y Sociedad instaurado 

en 1960 por Janowitz, marcaron esa tendencia de forma explícita. En esta escuela se plantea 

que las transformaciones políticas y sociales ocurridas hacia el final del siglo XX, son 

fundamentales respecto a la identidad profesional de los oficiales del ejército de los Estados 

Unidos como parte del proceso fundamental en el que ellos, como seres humanos, 

construyen y periódicamente reconstruyen la visión de sentido del mundo y de su lugar en 

él (Forsythe, 2005). En tal perspectiva, se considera que tanto esa identidad profesional, 
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como la identidad organizacional (institucional) no ocurre en el vacío y por lo tanto son el 

reflejo, en parte de la forma como la sociedad espera que los oficiales y la institución 

funcione. Dado que todas esas transformaciones a nivel social han traído consigo 

transformaciones a nivel institucional, se considera igualmente que demandan de los 

oficiales adaptarse a una amplia variedad de nuevos roles y de escenarios complejos de 

operación. Concomitante con ello, esos cambios sobre qué se hace como Ejército, conlleva 

a cuestionar aspectos de la identidad en tanto contenido (que se piensa de sí mismo) y en 

tanto la estructura (como se piensa acerca de sí mismo) en ambos niveles el institucional y 

el personal. Por ello, a partir de la Teoría de Kegan sobre el desarrollo de la identidad, 

Forsythe (2005) desarrolla la investigación para comprender mejor el proceso de formación 

de los oficiales del Ejército de EE.UU., con el objetivo de poder relacionar esos desarrollos 

de la identidad con los indicadores profesionales de competencia. Algo similar a lo hecho 

por Johansen, Laberg y Martinussen (2013) en Noruega, quienes retomando la creciente 

presión hacia cambios identitarios derivados de las transformaciones en el contexto 

regional y mundial, examinan la habilidad de la identidad militar para predecir el 

rendimiento militar percibido y las actitudes que están detrás de la contribución dada por 

las características de la personalidad, concluyendo que la identidad operacional es un 

importante predictor de rendimiento en lo militar. 

De otra parte, trabajos como el de Snider (2005) quien partiendo de la premisa que las 

muertes de oficiales en las guerras en que ha participado recientemente EE.UU. en tanto 

tragedias humanas requieren comprensión, por sus familiares y por el resto de oficiales, del 

sentido (si es que lo hay) por el cual ocurrieron, plantean que ese sentido sólo es viable 

encontrarlo en tanto el cuerpo de oficiales del Ejército de los EE.UU. tenga clara 

comprensión de quiénes son en un grado mayor al que determina el día a día (p.139). Para 

esto es necesario, también, comprender las concepciones esenciales de la configuración de 

las identidades de los oficiales, no en tanto individuos sino en tanto profesionales del 

ejército. Por ello, al revisar los conceptos teóricos de lo que representa el conocimiento 

experto a una profesión y en particular a la profesión militar, se establece una asociación 

entre cuatro tipos de conocimientos expertos que se relacionan a la profesión militar con 

cuatro tipos de identidades que teóricamente, presenta como las bases del concepto que de 

sí-mismos deben tener los oficiales militares –su identidad profesional- no importa su 
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especialidad: (i) el conocimiento experto técnico-militar que se asocia a la identidad del 

combatiente; (ii) el conocimiento experto moral-ético que lo asocia a la identidad como 

líder de carácter; (iii) el conocimiento experto político-cultural que lo asocia a la identidad 

de ser servidor de la Nación y (iv) el conocimiento experto en el desarrollo humano que se 

relaciona con la identidad de ser miembro de una profesión. 

Desde el trabajo social, Daley (1999) al discutir acerca de cómo la vida del soldado como 

persona se ve afectada por el proceso mismo de la carrera militar, propone como premisa, 

“que las personas que abrazan el estilo de vida militar desarrollan una identificación cada 

vez mayor con lo militar como un componente central de lo que son". Por lo tanto, sostiene 

que la milicia puede ser entendida como una identidad étnica. Su explicación se basa en el 

"impacto causal y la etnicidad" que como variable explicativa tiene en la política, así como 

su poder para guiar formas de pensar, sentir y comportarse. En tal virtud, para él la 

etnicidad se constituye en variable causal de las actitudes y comportamientos de los 

militares como grupo social y por ende en elemento clave para la comprensión de las 

identidades militares. En esa misma vía, desde la ciencia política, Zirker et al (2008) 

desarrollan un interesante análisis, sobre lo que denominan como identidad cuasi-étnica que 

caracteriza a muchas organizaciones militares en países en vías de desarrollo. En tal 

sentido, parten de la premisa de pensar que la cultura, la identidad y la etnicidad son 

cruciales para entender el comportamiento político de las instituciones militares en muchas 

regiones del mundo una vez finalizada la guerra fría. Su hipótesis está relacionada con el 

hecho que estas organizaciones, en estos tipos de países, adquiere una identidad étnica o 

cuasi-étnica específica y termina actuando en virtud a ella, generando riesgos para la 

seguridad de otros grupos sociales y por ende poniendo en tela de juicio y en peligro los 

avances democráticos que se hayan podido alcanzar.  

Mendee (2012) por su parte, evidencia como las relaciones asimétricas de socialización 

(entendida como interacción) militar entre los militares de países “pequeños” y los de las 

grandes potencias militares conlleva la posibilidad que los oficiales de los primeros 

terminen internalizando y naturalizando normas, ideas y valores de los segundos, con las 

implicaciones que esto puede traer para las FF.MM. de esos países y su relación con su 

sociedad. Caso ampliamente reseñado en el caso colombiano como se verá más adelante. 
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La aproximación europea a este tema también reviste especial interés. Los trabajos 

relacionados con las fuerzas armadas inglesas, francesas y españolas exploran básicamente 

el proceso de formación de identidades colectivas y su afianzamiento, dándole mayor 

atención a las identidades colectivas y sociales. Los trabajos de los sociólogos clásicos 

como Durkheim y Weber marcan un hito de gran relevancia para el desarrollo posterior de 

las aproximaciones de la sociología militar en ese continente. Para Durkheim (1989), bajo 

la perspectiva que un Estado débil caerá inevitablemente bajo la dependencia de otro y que 

por ende lo que constituye a un Estado es el poder, el ejército es la fuerza física de una 

nación y por ende ocupa un lugar aparte en el conjunto de las instituciones sociales. De 

hecho, plantea que “No solamente es un servicio público de primera importancia, sino que 

es la piedra angular de la sociedad” (p. 206). Por ello, menciona: “es menester, también, 

que los soldados tengan preparación moral, virtudes militares, sin las cuales no surten 

efecto el número y la técnica más sabia” (p. 206). Por su parte Weber en 1922 desarrolla el 

enfoque clásico según el cual el ejército representa la mejor forma de organización 

burocrática en la medida que como organización, tiene inmerso el sistema burocrático de 

competencias y jerarquía vistas como subordinación de cuerpos y autoridad, 

especialización, profesionalización, lealtad, ingresos fijos, carrera, etc. (Sertorio, 1984). De 

cierta forma, esta premisa será la que va a desarrollar las discusiones posteriores en el nivel 

macro institucional sobre las organizaciones militares, su función en la sociedad y la forma 

de aproximarse a su comprensión, con más veras ante las discusiones sobre los modelos 

ocupacionales y vocacionales de las organizaciones militares (Moskos, 1998). Baqués, 

(2004) partiendo del enfoque de Moskos y bajo las premisas de Janowitz, revisa como en 

algunos casos (particularmente en el caso español) se busca un punto medio entre ambos 

modelos. “Una fórmula mixta, que incluye valores ocupacionales. Sin que ello suponga una 

renuncia definitiva a los rasgos que conforman el ethos tradicional de las Fuerzas Armadas” 

(p.127). 

En el contexto europeo contemporáneo, son de especial interés los trabajos de Jean-René 

Bachelet (2010) quien emplea el concepto de representación para analizar los procesos de 

ruptura de identidad y de construcción de sentido hacia una ética de la profesión militar en 

el ejército francés y los estudios adelantados en el Reino Unido, donde se asocia el 

concepto de representación a lo simbólico con el fin de conceptualizar los impactos de las 
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masculinidades militares en la institución y sus efectos prácticos en la sociedad británica 

(Hale, 2008); las visiones disímiles entre la sociedad civil y los soldados acerca del servicio 

militar como referente diferenciador de identidad nacional (Gibson y Condor, 2008) y los 

aportes metodológicos del trabajo de Woodward y Jenkings (2011) quienes empleando 

entrevistas no estructuradas a partir del uso de fotografías buscan elucidar las formas de 

representación y de configuración identitaria de militares activos y en uso de retiro. 

Un grupo aparte de investigaciones basan sus trabajos en la población de cadetes de las 

escuelas de formación en varios países. Por una parte, los ya mencionados trabajos de 

Forsythe (2005) en West Point y de Johansen, Laberg y Martinussen (2013) en Noruega. 

Por otra, el de Macovei (2009) quien empleando el cuestionario de aspectos de identidad 

(A.I.Q. por sus siglas en inglés) y la medida extendida objetiva del estatus de identidad del 

Ego (EOM-EIS por sus siglas en inglés) muestran como los cadetes de la escuela del 

ejército rumano, se definen predominantemente en términos de sus identidades personales y 

relacionales. Este trabajo destaca además la importancia que para este momento de la 

carrera tiene que los sujetos del estudio no tenían claramente establecido la definición de 

valores institucionales, que sus identidades personales estaban aún en construcción y que el 

nivel de compromiso organizacional aún no había sido totalmente desarrollado. Igualmente, 

esta el trabajo de Martínez (2004) quien desarrolla un estudio para saber “quiénes son y qué 

piensan los futuros oficiales y suboficiales del Ejército español” en la búsqueda de 

establecer “grupos homogéneos” que permitieran “detectar problemas de índole profesional 

(en tanto que funcionarios del Estado)” (p.5). Esta investigación da como resultados 

elementos de identificación específicos asociados a percepciones sobre un “militar 

demócrata”, “fuertemente europeísta”, que “han asimilado sin dramas su exclusiva 

condición de funcionario público”, en comunión de valores cívicos con la juventud en 

general, “defensores de la economía de mercado y del intervencionismo estatal”, 

practicantes religiosos y afectados por cierto nivel de endogamia (p. 6). 

Aunque excede los alcances de este trabajo, algunos autores (Griffith, 2009; Harris, 2013) 

exploran, desde la teoría de la identidad social, los impactos de la identidad y la cultura 

militar en la etapa de retiro de sus miembros y su reintegro a la vida como civiles. Para ello, 

relacionan algunos de los elementos derivados de los procesos organizacionales que ayudan 
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a fortalecer los procesos de identificación con la vida militar y con las unidades militares, 

de tal forma que se le de coherencia, unidad y sentido institucional al grupo social. 

Aspectos como el compromiso, la proximidad, la similitud, la fe común y la cohesión junto 

con los principios de la honestidad, previsibilidad, competencia y benevolencia, entre otros 

configuran un grupo de factores que hacen que las identidades adquiridas durante el 

servicio sean difícilmente desarraigadas en la transición a la vida civil. 

A nivel de América Latina, antes de hablar sobre las identidades militares es fundamental 

hablar sobre la existencia de una inquietud y debate sobre los elementos y las bases que 

tratan de identificar tesis sobre la identidad cultural latinoamericana. Vergara y Vergara 

(2002) proponen cuatro tesis acerca de esta identidad: (i) no es latinoamericana sino 

indígena, puesto que la región nunca dejó de ser indígena en sus aspectos esenciales; (ii) es 

hispanista o por lo menos heredera de esa cultura y por ende es el resultado de “una 

conquista espiritual de evangelización y extensión de la civilización occidental” (p. 81); 

(iii) es occidental o se propone serlo como resultado de la no existencia de culturas 

tradicionales vigentes producto de la larga colonización ibérica, la cual hizo desaparecer o 

redujo a etnias a las culturas amerindias previamente existentes y (iv) es resultado del 

mestizaje cultural, que arroja la existencia de una identidad y una cultura latinoamericana. 

Sin embargo, como lo señalara Octavio Paz en una cita que parte de lo que dice el 

mexicano, pero extensiva a casi todas las naciones latinoamericanas: 

“el mexicano no quiere ser ni indio ni español. Tampoco quiere descender de ellos. Y no se 

afirma en tanto que mestizo sino como abstracción: es un hombre. Se vuelve hijo de la 

nada. El empieza de sí-mismo.” (Vergara, 2002, p. 85). 

Esa falta de claridad en materia de identidad, radica en parte en la pretensión de 

homogenizar a Latinoamérica, desconociendo toda su diversidad. Lo que invita a tener en 

cuenta la cita que los autores hacen de Larraín, sobre que “toda versión selecciona ciertas 

características y excluye otras, pues opera con criterios de selección, evaluación, oposición 

y naturalización de los contenidos culturales” (Vergara, 2002, p. 87). 

Sobre identidades militares propiamente dicho, en Brasil, Chile, Perú y México existe 

material bibliográfico que trata de explicar las bases teóricas y prácticas de la organización 
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e identidad de las fuerzas armadas de cada país en virtud de su papel en la formación del 

Estado-Nación y de la profesión militar en las sociedades contemporáneas. En algunos 

casos, también se proponen algunas generalizaciones para la oficialidad de América Latina, 

tomando como base la similitud en los orígenes de los ejércitos independentistas y el papel 

desarrollado por misiones militares de países extranjeros que sirvieron para conformar los 

ejércitos modernos en la región (García, 2001, 2002 y 2005; Coehlo, 2000; De Lima, 2010; 

Moloeznik y Suarez de Garay, 2012). Ello, aporta a la comprensión de situaciones de 

mayor similitud a las que se experimentan en Colombia. En estos estudios, las 

características propias del militar latinoamericano y el papel jugado en la creación de 

identidades nacionales y profesionales son parte de los análisis que se encuentran más 

frecuentemente en la región.  

García (2001) al hacer un perfil del oficial chileno del siglo XXI, parte de la premisa que la 

disciplina como factor distintivo de este, ha sido forjada a partir de tres factores relevantes: 

En primer lugar, la pertenencia a una fuerza militar que nace paralela el estado, con 

un singular sentido de nacionalidad y que por imperativo de las circunstancias ha 

tenido que asumir roles que exceden el ámbito propio de la defensa. En segundo 

lugar, un modelo de instrumento castrense preparado para resolver un eventual 

conflicto en un escenario muy amplio, por lo que su organización es eminentemente 

cuantitativa y, en tercer lugar, la influencia innegable de la filosofía militar 

estratégica del notable pensador prusiano Karl Clausewitz, que se constituye la 

fuente primaria el pensamiento militar chileno. (p.43) 

En complemento según el autor, al militar chileno lo caracteriza una motivación valórica 

que se convierte en aspecto sustantivo de su identidad profesional en el momento en que las 

virtudes principales (patriotismo, honor, disciplina, valor y compañerismo) se 

interrelacionan en su ejercicio cotidiano. Advirtiendo de paso, el riesgo de que esas 

identidades profesionales tradicionales se debiliten producto de “la pérdida del carácter 

absoluto de esas virtudes debido a nuevas jerarquizaciones de los valores producto de la 

evolución de la sociedad” (p.45). 
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Siguiendo a Moskos, Allen y Segal (2000), García (2002) revisa como las transformaciones 

del mundo y las concepciones de los modelos postmoderno afectan la profesión militar de 

forma general y como esos efectos se manifiestan en las organizaciones militares de 

América Latina. Revisando la historia de estas organizaciones, encuentra que  

…en América Latina cada rama (institución) de las FF.AA. tiene rasgos que son 

comunes, lo que les permite entenderse e identificarse con sus pares en los distintos 

países. Los ejércitos se sienten el símbolo de sus naciones y están muy ligados al 

concepto de Estado. Sus armas y especialidades tienen fuerte identidad, y están 

dotados de influencia europea inicial y norteamericana posteriormente. Las 

marinas, son más conservadoras con mayor énfasis en las tradiciones y en la 

historia. 

Las especialidades tienen mayor capacidad de integración que las de los ejércitos y 

su influencia inicial es británica, aunque no se desconoce la posterior influencia 

norteamericana. Las fuerzas aéreas son menos conservadoras y tradicionalistas. 

Tienen un concepto de equipo tipo binomio muy marcado (piloto-técnico) y la 

influencia es importantemente norteamericana. Las marinas, en lo general, han 

tenido una mayor vinculación con la clase más alta. Ejércitos y fuerzas aéreas (al 

igual que las policías) son expresión de clases medias o media-baja con 

aspiraciones ascendentes. (García, 2002, p. 76). 

En la misma vía, una revisión a la profesión militar de ayer y mañana, resalta por una parte, 

la importancia del proceso de constitución de la profesión militar como respuesta a la 

necesidad de defensa en la configuración de identidades militares que se traducen en los 

ethos singulares que cada institución desarrolla y por otra parte, resalta la equivocación en 

la que incurren “quienes ven a la carrera militar como un conjunto social “uniforme” que 

piensa y actúan absolutamente de la misma forma”, presentando dos tipologías que lo 

demuestran (i) La derivada de diferencias en las mentalidades militares al considerar las 

ramas o instituciones (Armada, Ejército y Fuerza Aérea) (García, 2005, p. 7) y (ii) 

complementando las categorías propuestas por Baquer (1988) las derivadas de diferencias 

en las mentalidades individualidades al interior de la organización militar (oficiales 

heroicos, organizativos, técnicos y humanistas) (p. 8). Finalmente, se da un llamado de 

atención para tener en cuenta que esa misma línea de transformaciones de la sociedad, se 
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desarrollan transformaciones de los valores militares que conllevan una transformación 

identitaria de la profesión militar que debe ser revisada por los oficiales ya que aquel “que 

no sea meticuloso en esta materia comprometerá gravemente el honor y prestigio de su 

ejército y país” (p. 11). 

En Brasil, el enfoque ha estado ligado más a la identidad nacional, tomando como 

categorías analíticas la patria, la nación y las relaciones civiles-militares. Coelho (2000) 

muestra cómo se configuraron históricamente rasgos característicos de la oficialidad militar 

en Brasil al punto de fortalecer la presencia política y lograr la formulación de una política 

propia de seguridad nacional en un mundo bipolar que promovía más el alienarse con una 

postura que crear una propia. De Lima (2010) en un estudio sobre el servicio militar 

obligatorio en Brasil entre 2000 y 2008, retoma la visión del ejército como Institución Total 

bajo un enfoque de estudio de caso de Historia del Tiempo Presente, demuestra las 

dificultades para asumir este tipo de servicio como responsable de la construcción de 

identidades patrióticas, cívicas o disciplinales en la juventud brasilera de esta época. 

Deare (2000) opina sobre la inminente búsqueda de una nueva identidad militar en México, 

derivado de los cambios políticos de la época, las relaciones internacionales y las realidades 

del contexto de violencia, revolución armada y narcotráfico que se vislumbraban en ese 

país. Mientras que Moloeznik y Suarez de Garay (2012) profundizan en ese proceso de 

transformación y el proceso de militarización de la seguridad, haciendo hincapié en la 

atipicidad de la FF.MM. mexicanas en relación con otras fuerzas armadas de la región, pero 

también en la entrega de autonomía que en el pasado las clases políticas habían dado a las 

FF.AA. y los efectos de esto en la forma de verse a sí mismos los militares de ese país. 

En la literatura nacional si bien, como ya se mencionó, no hay trabajos que se dediquen 

exclusivamente a abordar los temas de representación o identidades militares, existe 

abundante producción académica que se relaciona con las Fuerzas Armadas y que 

recuentan desde diversos ángulos la evolución de la organización militar en Colombia. Por 

una parte están los estudios donde se analiza paradigmas sobre seguridad nacional 

(Atehortúa, 1994; Blair 1993; Dávila, 1999c, Leal, 2000; Torres del Río, 2000 y 2008; 

Vargas, 2002), las relaciones civiles-militares (Avilés, 2006 y 2010, Dávila, 1999b), El 
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conflicto interno (Vargas, 2010), las influencias de instituciones militares extranjeras 

(Atehortúa, 2008 y 2011; Rodríguez, 2006) y la profesión y educación militar (Aldana, 

2011; Dávila, 2000a; Helg, 1986; Méndez, 2013; Rey, 2008; Valencia, 1993) entre otros. 

En varios de estos documentos se habla sobre rasgos característicos de esas relaciones, que 

ponen de manifiesto atributos, factores y características que pueden ser atribuibles a 

manifestaciones identitarias del personal militar. Es el caso de: 

1. las tensiones entre autoritarismos y democracia que se vivió en Latinoamérica a lo largo 

del siglo XX en el marco de la discusión coerción-consenso y que puede traer consigo 

que los miembros de las FF.MM. crean férreamente en la vocación estructurante y 

mesiánica de la institución como garante suprema de la democracia. Esto tiene impactos 

en la forma como se configuran las acciones en tanto que como actores políticos y 

sociales los oficiales de las FF.MM. tienen a su cargo una importante función 

burocrática en las entidades del Estado (Chinchón, 2007; Leal, 2000; Torres del Río, 

2000);  

2. las tensiones entre oficiales que promovían una institución progresista y una tradicional 

que determina dos formas de ver el mundo muy diferente y por ende dos 

aproximaciones identitarias igualmente diversas. Torres del Río (2000, p. 100) plantea 

que la Alianza para el Progreso trajo consigo un cambio en el discurso frente a la 

misión del ejército pasando de pensarse solamente como institución para la defensa para 

pensarse también como una forma de construir las naciones. En Colombia, esta visión 

se vio reflejada de alguna forma en las tensiones vividas entre los oficiales de la línea 

progresista (General Ruiz Novoa, General Valencia Tovar, General Landazábal Reyes) 

y aquellos que abogaban por una línea más tradicional y conservadora (Torres del Río, 

2000);  

3. las tensiones sobre el objeto de trabajo de las FF.AA. latinoamericanas y colombianas 

respecto a la seguridad colectiva y la seguridad nacional, que de una u otra forma va a 

establecer sentidos comunes diferentes y propósitos organizacionales igualmente 

diferentes. De hecho, el efecto de la participación de las fuerzas militares en la lucha 

contra el tráfico de drogas pareciera ser importante en la construcción de identidades de 

los oficiales en épocas recientes (Torres del Río, 2000);  



 

 44 

4. el papel de la política en las FF.MM. Si bien se parte de la premisa de la apoliticidad de 

las FF.MM. las manifestaciones partidistas de comienzos del siglo XX, el gobierno del 

General Rojas Pinilla, la crisis durante el gobierno del Presidente López Michelsen y 

Betancur e incluso la crisis ante el proceso 8000 muestran que de una u otra forma si 

existe una visión política en los oficiales en tanto ciudadanos del Estado colombiano 

que debe tener un impacto en la constitución de sus identidades (Atehortúa, 2010a). 

Otros dos elementos que entran en juego al respecto son que aun cuando los golpes y 

gobiernos militares en Colombia no han sido la norma, como lo fue en otros países, el 

gobierno del General Rojas Pinilla, se constituye al interior de la Institución como el 

modelo ejemplar de gobierno marcando las subjetividades al interior de las instituciones 

castrenses. Subjetividades que también están configuradas desde las restricciones a los 

derechos de los militares como ciudadanos en virtud a la supuesta apoliticidad y 

neutralidad que deben tener sus miembros (Dávila, 1998b);  

5. las supuestas limitadas capacidades operativas para la guerra externa y la poca 

capacidad logística de sostenimiento de la tropa5 durante el periodo estudiado que trae 

consigo formas de auto-representación específicas que afectan las identidades y  

6. las influencias a las identidades propias de los militares colombianas que se han tejido a 

partir de las mentalidades de las fuerzas militares extranjeras (prusianas, suizas, 

chilenas, inglesas, norteamericanas, israelitas, entre otras) incluidas todas aquellos 

elementos identitarios de origen, derivados de la época de asesoramiento para la 

conformación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a comienzos del siglo XX 

hasta los programas de asistencia técnica, operacional y de educación y entrenamiento 

desarrollados en épocas recientes. Es de esperarse que todas estas mentalidades 

militares, al tener implicaciones, en mayor o menor grado, sobre la forma como se 

construyen las identidades de los oficiales de nuestras FF.MM. determinen formas de 

entender el mundo, la profesión y su relación con la sociedad y sus elementos 

estructuradores (Atehortúa, 2008 y 2011; Rodríguez, 2006).  

																																																													
5  En las entrevistas semi-estructuradas desarrolladas en el marco de esta investigación, se evidenciaron los 

efectos que tenía en la identidad de los militares el hecho de no contar con las capacidades logísticas 
adecuadas hasta finales de los 90 y comienzos del siglo XXI. Entre ellas, se destacaba el porte del 
uniforme (uniformes rotos, botas gastadas, etc.), las malas condiciones de vida, entre otros.  
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Blair (1999) al hablar de los militares colombianos, bajo el análisis sobre cultos, símbolos e 

imaginarios del conflicto armado, emplea el concepto de representación para construir una 

explicación sobre la primacía de la acción violenta en la interacción entre actores armados 

en Colombia y reconoce que existe una marcada falta de información sobre las 

mentalidades que caracterizan a los militares colombianos. En aras de contribuir a la 

construcción de información plantea una tesis ligada al hecho que más allá de estar 

inmersos en una defensa del sistema político existente a través de la función represiva, los 

militares colombianos construyen sus identidades sobre componentes más subjetivos que 

conlleva a que la guerra deje de ser un asunto público para convertirse en un problema de 

resentimientos y odios personales. Esto evidencia elementos suficientes para considerar que 

algunos de esos aspectos específicos de las subjetividades, propuestos por esta autora, 

ligados a las percepciones, imágenes y contra imágenes que identifican las mentalidades de 

los militares dominan y afectan su acción tanto en el conflicto como en la construcción de 

paz y por ende se constituyen en un problema social que debe ser investigado con más 

detalle.  

1.2.4 Algo sobre relaciones civiles-militares, identidades y construcción de paz. 

Si bien las bases teóricas de las relaciones civiles-militares han sido abordadas desde 

diversas aproximaciones por autores clásicos como Sun Tzu, Nicolás Maquiavelo, Thomas 

Hobbes, Frederick Hegel, Adam Smith, Karl Von Clausewitz, Alex de Tocqueville y Max 

Weber entre otros, aquellas ligadas con los sistemas democráticos se desarrollan 

principalmente durante los siglos XIX y XX (Benítez, 2005). En particular, después de la II 

Guerra Mundial, surgió en los Estados Unidos un especial interés por estudiar los temas 

asociados al mundo militar y de forma específica, se inició un estudio sistemático de lo que 

se denominó como relaciones civiles-militares. Para ese entonces, los estudios en temas de 

seguridad involucraron una serie de cuestionamientos sobre cómo se podían estructurar 

capacidades militares amplias para contrarrestar las amenazas externas sin afectar los 

preceptos de los valores sociales ampliamente liberales que se pretendían proteger en la 

sociedad norteamericana. En otras palabras, cómo se podía garantizar la seguridad nacional 

sin afectar el desarrollo normal de la evolución de la democracia liberal que trataba de 

implementarse en los Estados Unidos (Nielsen, 2009). Por lo tanto, en tanto teoría, las 
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relaciones civiles-militares puede ser entendidas como un complemento de la teoría del 

Estado, de la gobernabilidad y de los equilibrios de poder que se deben establecer en el 

contexto de un Estado democrático y liberal. 

Este marco general de los estudios de seguridad ha marcado la pauta en el mundo 

occidental y a partir de los trabajos norteamericanos se han hecho evaluaciones en 

diferentes países que tienen características similares en cuanto a las consignadas en las 

teorías propuestas. Como concepto las relaciones civiles-militares enmarcan al sistema de 

relaciones entre elementos interdependientes (la sociedad en general, los poderes públicos -

elegidos y nominados- y los militares) en un Estado. Esto incluye los efectos personales e 

institucionales que se dan en el marco de cinco tipos de relación específicas y diferentes: (i) 

las de las élites civiles y los líderes militares, (ii) las de las instituciones militares y la 

sociedad en su conjunto, (iii) las de los líderes militares y sus profesiones, (iv) las que se 

dan entre los miembros de los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) en 

relación con lo militar y (v) las de las élites civiles con poder de influencia y la sociedad en 

general (Nielsen, 2009). Esta problemática conceptual de las relaciones civiles-militares dio 

origen a dos corrientes específicas de pensamiento, que construyeron teorías -hoy 

consideradas clásicas en la subdisciplina- y modelos que han servido en el marco de esas 

democracias liberales del siglo XX para tratar de entender la forma como se relacionan esos 

elementos interdependientes, civiles y militares, en una sociedad.  

De una parte, Samuel Huntington (1975) intentó explícitamente reconciliar un sentimiento 

tradicional de hostilidad de la sociedad norteamericana hacia sus fuerzas armadas, con 

miras a lograr crear las condiciones necesarias para contener a la Unión Soviética en el 

marco de la Guerra Fría. Por ello, sus supuestos iniciales para la teoría de las relaciones 

civiles-militares en una democracia liberal están dados por la posición estructural de las 

instituciones militares en el gobierno; la influencia que esos grupos militares pueden tener 

en la política y en la sociedad y la naturaleza de las ideologías correspondientes a los 

grupos sociales de militares y civiles (no militares). Huntington argumentaba que podía 

constituirse una brecha entre los civiles y los militares y que esta podía ser producto de una 

división ideológica entre un cuerpo de oficiales generalmente conservador y una sociedad 

civil individualista y liberal. En lo relacionado con el rango de amplitud de esa brecha, 
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Huntington manifestaba que este podía verse afectado por los niveles de amenaza externa, 

los esfuerzos de los líderes civiles de forjar organizaciones militares de tipo civil y la 

tolerancia mutua entre la sociedad civil y los militares respecto a sus sistemas de valores y 

creencias. Por lo tanto, el ejército profesional permanente era el elemento clave para 

contrarrestar esas posibilidades. 

De otra parte, Morris Janowitz (1964), argumentaba que, si bien algunos de los supuestos 

de Huntington eran acertados, en una democracia liberal la existencia de un ejército 

profesional no garantizaba que no se presentara ese tipo de rupturas ideológicas. Para él, la 

cultura militar debía adaptarse a los cambios en la sociedad civil y a la tecnología de la 

guerra y por lo tanto la brecha se ampliaba o reducía en la medida que ese ajuste se hacía 

más o menos ágil respecto a las necesidades y ordenanzas de los líderes civiles. Si esta 

brecha era amplia podía presentarse que el estamento militar no respondiera al control civil 

y por lo tanto este no le siguiera dando el apoyo requerido, afectando su efectividad. Pero 

también se podía presentar que el gobierno civil y la sociedad en general desconfiaran del 

estamento militar en la medida que su sistema de principios y creencias fuera 

marcadamente diferente al profesado por el mundo civil en su conjunto. 

Durante el auge de la guerra fría, el militarismo estuvo presente en las agendas de las 

potencias para influir en las agendas internas de los países considerados en vía, del llamado, 

desarrollo. Por ello, los estudios sobre el comportamiento político de los militares 

adquirieron relevancia y su desarrollo se privilegió para comprender las razones que 

llevaban a los militares a influir en el poder civil, tomarlo o sustituirlo (Finer, 2002; Feaver, 

2005). En ese contexto, el fortalecimiento de las relaciones civiles-militares y de las bases 

de confianza fueron consideradas la forma de lograr estabilidad en los países inmersos en 

conflictos internos basados en las ideologías en tensión. De esa forma, la subordinación del 

poder militar al poder civil, las relaciones de reconocimiento mutuo entre las fuerzas 

militares y la sociedad y la garantía por parte de los Gobiernos de cumplir con las 

necesidades de seguridad de la población eran la base para la construcción de esa confianza 

necesaria para vivir en paz (Heller, 1979). 
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Después del fin de la guerra fría el debate giro hacia el estudio del tamaño de la brecha que 

se podía crear entre lo civil y lo militar (Feaver, 2001). En los Estados Unidos este debate 

se revivió con fuerza centrándose en el análisis de cuatro problemas contemporáneos 

específicos: (i) la brecha ideológica entre el estamento militar y la sociedad en su conjunto, 

producto de posiciones mucho más conservadoras y religiosamente rígidas en el estamento 

militar que en la sociedad, se amplió de forma radical a partir de la eliminación del servicio 

militar obligatorio; (ii) la ampliación de la brecha en la medida que el discurso militar ha 

sido cada vez más alienado pasando de ser contrario a ser hostil respecto a la sociedad civil 

en su conjunto; (iii) la brecha producida por la resistencia al cambio en el estamento militar, 

particularmente la integración de situaciones que la sociedad civil tolera con mayor 

facilidad (caso particular la integración de las mujeres y los homosexuales) y el ajuste hacia 

misiones propias de la época post guerra fría y (iv) la efectividad militar afectada en las 

ocasiones en que se han dado luchas entre la autonomía institucional y la supervisión civil 

externa, alejándose de consideraciones básicas de la sociedad, perdiendo apoyo y respeto 

por parte de la misma. 

A partir del conjunto de estos trabajos, se puede decir que el estudio de las relaciones 

civiles militares se centra principalmente en tres de los conjuntos de relaciones antes 

mencionados: (i) las relaciones de poder entre las elites civiles y militares, incluyendo los 

temas propios de ideologías y valores y subordinación del poder militar al poder civil, (ii) 

las relaciones entre Gobierno y sociedad civil en materia de asuntos de seguridad y fuerzas 

militares, que incluye las formas de organización militar, las políticas de seguridad y los 

aspectos propios del reclutamiento y la profesión militar entre otros y (iii) las relaciones 

entre la sociedad en su conjunto y los militares como grupo social especifico, donde los 

niveles de confianza mutuos son el eje de acción que facilita el cumplimiento de la misión y 

la sana interacción en esta dinámica entre grupos. 

El caso colombiano, si bien está rodeado de particularidades propias de su contexto 

cultural, histórico y social, se acomoda en buena medida a los supuestos establecidos en las 

teorías y modelos planteados desde la escuela norteamericana. En la medida en que el país 

se gobierna bajo un sistema democrático enfocado hacia una visión liberal y moderna de la 

organización del Estado y sus fuerzas armadas, se puede considerar que los preceptos 
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teóricos hasta ahora desarrollados pueden ser incorporados al análisis de la situación en el 

país. Por ende, la construcción de confianza y transparencia terminan siendo elementos 

sustanciales para desarrollar relaciones civiles-militares caracterizadas por la búsqueda de 

objetivos comunes y no particulares de cada grupo o colectividad. 

Es allí donde surge la importancia de entender las relaciones civiles-militares en el marco 

de la construcción de paz en una sociedad en conflicto. Tanto en el ámbito de las 

ideologías, como de la confianza y de la seguridad, el estado de las relaciones el Gobierno, 

los militares y la sociedad civil, tendrá un efecto importante en los niveles de confianza 

entre los diferentes grupos sociales. Además, la claridad conceptual sobre el significado y 

alcance del concepto paz, como uno de los elementos esenciales para la construcción de 

acuerdos que conlleven una posterior construcción de ambientes pacíficos, requiere que 

medie la confianza entre los diferentes actores, armados y no armados, que están 

involucrados (desde una perspectiva amplia, todos los miembros de la sociedad) (Nassi, 

2003). 

1.3 Marco teórico 

El problema de investigación una vez discutido a la luz del estado del arte, deja abiertos 

varios horizontes para la construcción de un punto de vista teórico. Un primer horizonte se 

relaciona con la validez de la auto-representación cuando se indaga en la definición de las 

identidades de una colectividad. Un segundo horizonte, se refiere a la validez que tiene la 

teoría de la identidad en la definición de elementos de diferenciación característicos en una 

colectividad. Un tercer horizonte tiene que ver con la comprensión de los mecanismos de 

interacción entre esa auto-representación, la definición de identidades y la acción práctica 

que desarrollan los individuos de esa colectividad. Por último, un cuarto horizonte, se abre 

en torno a las particularidades que permiten aportar a la comprensión de las acciones de los 

líderes militares colombianos en asuntos actuales tales como la seguridad nacional, la 

construcción de paz o la seguridad regional. 

En lo que respecta al primer horizonte de vista teórico, la auto-representación sirve para 

que los individuos reconozcan quiénes son y cómo se entienden a sí-mismos. En esta 

medida, el retrato que un sujeto hace de sí-mismo está relacionado con el significado que su 
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existencia adquiere. La idea principal radica en que los individuos construyen activamente 

su identidad desde adentro (a partir de su auto-representación) y desde afuera a partir de la 

representación de los demás en el marco de las interacciones que hay entre ambos. 

En el segundo horizonte de vista teórico, relacionado con la teoría de la identidad y la 

validez que se les atribuye, inciden en la forma como estas se reclaman o configuran. Los 

actos de representación antes mencionados, se constituyen en actos de identificación. En 

ese marco, se reconoce la importancia que tiene que las diferencias que construyen las 

identidades sean marcadas, observadas o indicadas por los sujetos en el contexto de la vida 

cotidiana. La identidad es situacional, y por ende está marcada por los elementos del 

contexto. Sin embargo, no es pasajera ya que tiene un gran poder al operar en el ámbito de 

lo psíquico, lo corporal, lo histórico y de la interacción social. La identificación se da 

mediante la construcción de significados. En la medida que estos se comparten se 

construyen sentimientos de pertenencia que arrojan rasgos distintivos de tipo identitario. 

Los mecanismos de interacción entre auto-representación, la definición de identidades y la 

acción práctica particulares, en cierta forma se relaciona con la política de la identidad 

según la cual disminuye la importancia de la movilización política alrededor de clases o 

colectividades y se da una movilización más relacionada con la identidad. De allí, que las 

teorías de la identidad social, nacional u organizacional adquieran relevancia para entender 

dichos mecanismos. En particular, en el caso de la profesión militar, las particularidades de 

la colectividad y la diversidad de las identidades que allí se pueden encontrar permite 

aproximarse desde una visión amplia donde las fronteras de la colectividad, determinan 

características definidas y permanentes que el individuo manifiesta en sus acciones 

prácticas. 

Finalmente, la situación particular de alto valor cognitivo que tiene que ver con las 

particularidades de un horizonte teórico donde la historia, la ciencia política, la sociología y 

la sicología social entre otras, interactúan en los escenarios de balances de poder entre 

individuos de una misma colectividad y de otras colectividades o grupos sociales. Por su 

parte, la conciencia individual y colectiva hacia la interacción social con situaciones de la 

vida cotidiana como la seguridad, la paz o las relaciones internacionales definen un vasto 
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campo de revisión teórica enfocado hacia la construcción de las transformaciones que 

requiere la sociedad colombiana. 

Ante estos horizontes, las herramientas propuestas por la Teoría del Interaccionismo 

Simbólico (Mead, 1925) y los desarrollos asociados a esta en el marco de las Teorías de la 

Identidad adscritas a la misma, se consideraron apropiados para abordar la complejidad de 

esta investigación. Blumer (1982) muestra como a partir del enfoque empleado por autores 

como George Mead, John Dewey, W.I. Thomas, Robert E. Park, Williams James y otros 

autores de la Escuela de Chicago para el estudio de la vida de los grupos humanos y del 

comportamiento del hombre, es posible desarrollar una propuesta teórica y metodológica 

que a la postre recibió el nombre de Interaccionismo Simbólico (IS). 

Las ideas básicas sobre las que se cimienta la teoría derivada de este enfoque tiene que ver 

con la naturaleza de la vida en las sociedades y en los grupos humanos, la naturaleza de la 

interacción social, la naturaleza de los objetos, la consideración del ser humano como 

agente, la naturaleza de la acción humana y la interconexión de la acción, tomando como 

base el análisis de tres premisas: 

La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de los 

que estas significan para él. Al decir cosas nos referimos a todo aquello que una 

persona puede percibir en su mundo: objetos físicos, como árboles o sillas; otras 

personas, como una madre o un dependiente de comercio; categorías de seres 

humanos, como amigos o enemigos; instituciones, como la escuela o un gobierno; 

ideales importantes, como la independencia individual o la honradez; actividades 

ajenas., como las ordenes o peticiones de los demás; y las situaciones de todo tipo 

que un individuo afronta en su vida cotidiana. La segunda premisa es que el 

significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción 

social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es que los significados se 

manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la 

persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso (Blumer, 1982, p.2). 

Respecto a la naturaleza de la vida en las sociedades y en los grupos humanos, se parte de 

la premisa que los grupos humanos están formados por individuos comprometidos en la 

acción que pueden actuar de forma aislada, colectiva o en representación de alguna 
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organización o grupo de individuos. Las actividades son realizadas por individuos agentes 

en función de las circunstancias en que van a actuar. Por ello, “uno de los principios del IS 

es que todo esquema de sociedad humana empíricamente enfocada, sea cual fuera el origen, 

debe respetar el hecho de que, en primera y última instancia, la sociedad se compone de 

personas involucradas en la acción. Para que un esquema sea empíricamente válido tiene 

que ser consecuente con la índole de relación social de los seres humanos.” (Blumer, 1982, 

p. 5). 

Carabaña y Lamo (1978) señalan que Mead hace derivar a la sociedad humana de alguna 

forma anterior en que no existía aún el enfoque de IS, proponiendo entenderla desde dos 

polos: uno fisiológico en el que el “hombre, como los animales, tiene impulsos que sólo 

puede satisfacer con sus semejantes” (p.166) y dos uno institucional que se basa “en 

instituciones, o conjunto de reacciones idénticas de los otros, con las que surge el lenguaje 

simbólico, y que controlan la realización de los instintos” (p.167). En este sentido las 

instituciones no deben ser entendidas como ajenas o externas al individuo, siendo por lo 

tanto la comunicación tan universal como la sociedad, y viceversa, la sociedad tan extensa 

como la comunicación al punto que “el campo de las relaciones sociales y el campo del 

lenguaje intersubjetivo son coextensivos” (p.167). el discurso de Mead (Carabaña, 1978) 

está en un nivel de abstracción en el que las premisas relativas al origen de la sociedad “son 

suficientes para la derivación del ideal social democrático (otra cosa es que la derivación 

esté plenamente lograda)” (p.169). Son precisamente algunos de estos elementos los que 

toma Habermas (1999) para desarrollar su teoría de la acción comunicativa. 

De otra parte, la naturaleza de la interacción social está en el hecho mismo que una 

sociedad se compone de individuos que entablan una interacción con los demás. Sin 

embargo, esa interacción se entiende como “un proceso que forma el comportamiento 

humano, en lugar de ser un simple medio o marco para la expresión y liberación del 

mismo” (Blumer, 1982, p.6). Mead (1925), señala dos formas de interacción social en la 

sociedad humana: la “conversación de gestos” y el “empleo de símbolos significativos”. La 

primera se presenta cuando una persona responde al acto de otra sin interpretarlo, mientras 

que la segunda implica llevar a cabo una interpretación. Esto significa que: 
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En su asociación, los seres humanos entablan una clara interacción no simbólica al 

responder inmediata e irreflexiblemente a los movimientos corporales, expresiones 

y tonos de voz de sus semejantes, pero su forma característica de interacción se 

ejerce a un nivel simbólico, puesto que trata de comprender el significado de los 

actos ajenos (Blumer, 1982, p. 7) 

En resumen, se debe entender la interacción social entre los agentes y no entre los factores 

que se les atribuye y la comprensión en esa interacción entre estos agentes se dará producto 

de la comprensión de los significados que para ambos tenga la acción del otro, siendo por 

ello pieza clave de la teoría formulada a partir de este enfoque. 

En cuanto a la naturaleza de los objetos, se plantea que los mundos que existen para los 

seres humanos se componen de objetos que a su vez son producto de la IS. “Un objeto es 

todo aquello que puede ser indicado, todo lo que puede señalarse o a lo cual puede hacerse 

referencia” (Blumer, p. 8). Por conveniencia pueden agruparse en objetos físicos, sociales o 

abstractos y su naturaleza estará dada “en el significado que esta encierra para la persona 

que como tal lo considera. El significado determina el modo en que una persona ve el 

objeto, la manera en que está dispuesta a actuar con respecto al mismo y la forma en la cual 

se dispone a hablar de él” (p. 8). Pero también la forma como emana ese significado para 

una persona está dada de la forma en que, en tanto objeto, este ha sido definido por las 

personas con las que interactúa. “los objetos comunes (es decir, aquellos que tienen el 

mismo significado para un determinado conjunto de personas y son considerados por estas 

en idéntica forma) son fruto de un proceso indicaciones mutuas” (p.8). 

Un supuesto de partida es que el ser humano debe tener una estructura en consonancia con 

la naturaleza de la interacción social. La conceptualización hecha por Mead (1925), sobre la 

existencia de un sí-mismo está dada en función de reconocer que el ser humano es un 

organismo capaz, de además de responder a los demás a un nivel no simbólico, hacer 

indicaciones a los otros e interpretar las que otros formulan. Esto quiere decir según Blumer 

que “un individuo puede ser objeto de sus propios actos” (p. 9). En otras palabras, que 

puede ser “un objeto para sí mismo, tanto en sus actos para consigo mismo como para con 

los demás” (p.9). Esto es posible en la medida en que se pueda contemplar desde afuera de 

sí. Esto significa ponerse en el papel del otro y observarse en relación consigo mismo. En 
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ese momento podrá asumir tres papeles diferentes: (i) el de un individuo distinto; (ii) el de 

perteneciente a una comunidad abstracta o (iii) el de perteneciente a un grupo organizado. 

Para Mead, los seres humanos “formamos nuestros objetos a partir de nosotros mismos 

mediante un proceso de asunción de papeles. De ello, se deduce que nos vemos a nosotros 

mismos a través del modo en el que los demás nos ven o definen; o, para ser más exactos, 

nos vemos asumiendo uno de los papeles ajenos que ya se han mencionado” (Blumer, 1982, 

p. 10). Este punto de vista sobre el ser humano, se convierte en un punto de quiebre de lo 

que prevalecía en las Ciencias Sociales y psicológicas en ese momento. 

Esa posibilidad de auto-formulación de indicaciones enunciada anteriormente, confiere a la 

acción humana un carácter distintivo a los ojos del IS:  

Significa que el individuo se halla ante un mundo que debe interpretar para poder 

actuar y no ante un entorno frente al que responde en virtud de su propia 

realización. Tiene que afrontar las situaciones en las que se ve obligado a actuar, 

averiguando el significado de los actos ajenos y planeando su propia línea de acción 

conforme a la interpretación efectuada. Tiene que construir y orientar su propia 

acción en lugar de limitarse a realizarla en respuesta a los factores que influyen en 

su vida u operan a través de su persona (Blumer, 1982, p.11). 

Yendo aún más allá, 

Esta perspectiva de la acción humana es igualmente válida para aquellas 

actividades conjuntas o colectivas en las que intervienen una serie de individuos. La 

acción colectiva o conjunta constituye un dominio de interés sociológico, como se 

demuestra en el comportamiento de grupos, instituciones, organizaciones y clases 

sociales. Sea cual fuere su naturaleza estas muestras de comportamiento 

comunitario se componen de individuos que hacen que su línea de acción encaje o 

se adopten recíprocamente. Es correcto y posible observar y estudiar tal 

comportamiento en su aspecto colectivo o conjunto en lugar de analizar sus 

componentes individuales. (Blumer, 1982, p.12). 

En lo que tiene que ver con las premisas base del IS, la primera premisa busca zanjar 

distancia con las formas desde la sociología y la sicología de asumir el significado. Por una 

parte, distanciarse del conductismo y los factores que supuestamente provocan la conducta 



 

 55 

humana (actitudes, motivaciones conscientes e inconscientes, etc.) y por otra de los factores 

sociológicos que la determinan (posición social, papel social, etc.). De esta forma, el desdén 

mostrado por esos enfoques hacia el significado que los individuos le dan a las cosas 

también queda superado (Blumer, 1982).  

La segunda premisa, por su parte, se fija en el origen de los significados. El IS “no cree que 

el significado emane de la estructura intrínseca de la cosa que lo posee ni que surja como 

consecuencia de una fusión de elementos psicológicos en la persona, sino que es fruto del 

proceso de interacción entre los individuos” (p.3). Esto significa que el significado está 

dado por las acciones que otras personas tienen hacia el individuo en relación con la cosa a 

significar. Siendo por lo tanto un producto social, que “emana de y a través de las 

actividades definitorias de los individuos a medida que estos interactúan” (p.4). La teoría de 

la formación de la identidad de Robert Keagan (Forsythe, 2005) contemplada como 

referencia en esta investigación, plantea interés en la comprensión y validez que tiene la 

representación en el cómo los individuos construyen el sentido de sus acciones, y de su 

mundo, que se constituye en las bases estructurales de su identidad personal y 

organizacional. La idea principal radica en que los individuos construyen activamente su 

identidad desde adentro (a partir de su auto-representación) y desde afuera según la 

representación de los demás. 

La tercera premisa refleja que “la utilización del significado por una persona es el acto que 

realiza, lo que implica un proceso interpretativo” (p.4) posicionando al interaccionismo 

simbólico dentro del paradigma interpretativo. Parte de asumir como error pensar que la 

utilización del significado es tan sólo una aplicación del proceso contemplado en las 

premisas uno y dos. Ese proceso interpretativo tiene dos etapas diferenciadas:  

En primer lugar, el agente se indica asimismo cuáles son las cosas de las que se 

encamina sus actos; es decir debe señalarse asimismo las cosas que posee 

significado. Tales indicaciones constituyen un proceso social interiorizado, puesto 

que la gente está interactuando consigo mismo. Esta interacción es algo más que 

una acción recíproca de elementos psicológicos; es una estancia de la persona 

enfrascada en un proceso de comunicación consigo misma. En segundo lugar y 

como resultado este proceso, la interpretación se convierte en una manipulación de 
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significados. La gente selecciona, verifica, elimina, reagrupa y transforma los 

significados al tenor de las situaciones en las que se halla inmerso y que da 

dirección a su acto. Que, acuerdo con esto, no debiera considerarse la interpretación 

como una mera aplicación automática de significados establecidos, sino como un 

proceso formativo en el que los significados son utilizados y revisados como 

instrumentos para orientación y formación del acto. (Blumer, 1982, p.4). 

El IS se entiende como un enfoque realista del estudio científico del comportamiento y la 

vida de grupos humanos. En tal sentido, “su mundo empírico es el mundo natural de esa 

vida y ese comportamiento” (p.35). En consecuencia, su postura metodológica es la del 

examen directo del mundo empírico social, el cual no se limita a la confección de un relato 

extenso y detallado de lo que acontece, sino que incluye un análisis del mismo. 

Carabaña (1978) plantea que los discípulos de Mead (entre los que se encuentra Blumer), 

derivan del discurso de este los principios fundamentales como teoría sociológica general. 

Los postulados ya descritos tienen que ver entonces con: (i) “las dinámicas de las 

instituciones sociales sólo pueden ser analizadas en términos del proceso de interacción 

entre sus miembros” (p. 170); (ii) la conducta social no puede explicarse sino a través de la 

interpretación que los sujetos hacen de la situación y (iii) el determinismo cultural, llevado 

a sus últimas consecuencias, implicaría la imposibilidad de una acción emergente. Esta 

aparente contradicción, es resuelta en la obra de Mead, al establecer una dialéctica entre el 

yo (I) y el yo (me). 

Para Turner (2012), en la evolución posterior a las ideas de Mead, se destaca 

primordialmente el hecho que el IS se relacione mucho más con las dinámicas del sí-mismo 

que con los símbolos y las interacciones propiamente dichas. De esta presunción se concibe 

que el comportamiento en interacción con otros en un contexto social está dado por la 

concepción que la gente tenga de sí-mismos. Por ende, “La categoría Identidad se ha 

convertido en una forma preponderante de reconceptualizar el sí-mismo en las últimas 

décadas” (p. 331, traducción personal). De cierta forma, el conjunto de identidades hoy en 

día representa a ese sí-mismo. Una vez esas identidades son acogidas por el individuo o la 

colectividad, se convierten en factor de verificación e interpretación de las acciones tanto 

por el individuo como por los demás. 
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Por ello, asociadas al IS, se han planteado diversas teorías que combinan la categoría 

identidad y el concepto de sí-mismo (Turner, 2012). En la Teoría Estructural de Stryker 

(1980) la cultura y la estructura social designan muchas de las identidades que los 

individuos manifiestan. Las identidades son parte de un amplio sentido de sí-mismo y como 

tal internalizan auto-indicaciones asociadas con la posición que el individuo ocupa dentro 

de los diferentes contextos sociales. En contraste, en la Teoría de la Identidad de McCall y 

Simmons (1960) se enfatiza el papel de los roles en la configuración de identidades de rol 

que van a ser representativas de la posición social que de forma particular cada individuo 

posee. plantea una teoría de la identidad asociada al IS según la cual intenta explicar la 

dinámica en la construcción de identidades, en particular de los rasgos observables de estas, 

las consecuencias que la identidad tiene para el desempeño de roles y los desplazamientos 

de compromisos que se dan hacia una identidad específica. Por lo tanto, las identidades de 

rol se constituyen en una interesante visión de sí-mismo en una posición, que incluso puede 

ser idealizada (Turner, 2012). Burke y Stets (2009) por su parte desarrollan otra variación 

teórica desde los preceptos del IS. La Teoría de Control de la Identidad (Identity Control 

Theory) se basa en el supuesto que los individuos tienen percepciones generales de sí-

mismos para todas las situaciones, lo que sería una especie de sí-mismo ideal, pero el que 

guía la interacción de cada momento no será este sino el sí-mismo trabajado o lo que 

denomina la auto-imagen. 

Para la presente investigación se privilegia el uso de la Teoría Estructural de Stryker en la 

medida que las hipótesis sobre rasgos observables incluidas en ella, son asociables a los 

objetivos de la misma. Turner (2012) resume estas hipótesis de la siguiente forma:  

1. Entre más individuos estén comprometidos con una identidad, mayor será la 

posición de esta identidad en la jerarquía de rasgos observables. 

2. El grado de compromiso con una identidad es una función positiva y aditiva de: 

a. el alcance en el cual esa identidad sea valorada positivamente por otros y por 

las definiciones cultural más generales. 

b. la congruencia con las expectativas que tienen de quien uno depende para 

una identidad específica. 

c. la amplitud de la red de individuos de quien uno depende 
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d. el mayor número de personas en una red de la que uno depende para una 

identidad 

3. Entre más alta sea la jerarquía que ocupa el rasgo observable de una identidad, será 

más probable que el individuo: 

a. Produzca actuaciones a seguir que son consistentes con las expectativas de 

rol asociadas a esa identidad. 

b. Perciba una situación dada como una oportunidad para mostrarse en esa 

identidad 

c. Busque situaciones que faciliten oportunidades para mostrarse en esa 

identidad. 

4. Entre más grande sea el compromiso con una identidad, mayores serán: 

a. Los efectos de las actuaciones a seguir en la auto-estima 

b. la probabilidad de que las actuaciones a seguir reflejarán los valores 

institucionalizados y las normas 

5. Entre más eventos externos alteren la estructura de la situación, mayor será el deseo 

de los individuos para adoptar nuevas identidades. 

6. Entre más cambios en la identidad se refuerzan y reflejan los compromisos de valor 

del individuo, entre menos, el individuo se resistirá al cambio en la adopción de una 

nueva identidad. (Turner, p.335) 

En concordancia con el interaccionismo simbólico y la teoría de grupos de referencia y 

categorización, Franke (1999a) ha propuesto un modelo dinámico de la identidad (Figura 1) 

en el que las identidades (representadas en la figura 1 con la letra I), los valores terminales 

e instrumentales (representados con la letra V), las actitudes (representadas con la letra A) y 

los comportamientos (representados con la letra B) además de ser interdependientes, 

modelan y son modelados por las auto-representaciones de cada individuo (p. 32). Esta 

perspectiva de auto-categorización también se basa en la suposición de que cuando una 

persona tiene un alto nivel de compromiso con una identidad particular, esta identidad 

ocupa una posición importante en la jerarquía de relevancia de la persona (Stryker, 1980).  
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Figura 1  Modelo dinámico de identidad y la red de intereses centrales 
para la vida (Franke, 1999) 

"Ante una situación dada, los individuos invocarán los intereses centrales para la vida que 

refuerzan las auto-representaciones existentes" (p. 32). Tres elementos están involucrados 

en el modelo cuando el conjunto de "intereses centrales" informan las preferencias 

individuales, la potencia (referido al tamaño relativo de la preferencia), la ubicación 

(referido a su posición frente al centro), y la valencia (referido a la connotación positiva o 

negativa asociada a cada preferencia). Franke (1999b) aplica el modelo para explicar cómo 

surgen tensiones entre identidades (en su caso, la identidad de guerrero y la identidad 

mantenimiento de la paz) en función de la misión asignada, y la amenaza existente para los 

intereses centrales de la vida. Este modelo se considera oportuno en la medida que permite 

analizar de manera integral diferentes elementos que configuran las identidades, las 

preferencias asociadas a las mismas y otros elementos que interactúan con estas, pero que 

al mismo tiempo las ayudan a configurar. En el caso de Colombia, además de ayudar a 

entender mejor lo relacionado con las identidades como tal, también sirve para entender las 

tensiones existentes entre algunas de las identidades adscritas o no por los oficiales, sobre 
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todo en un momento en el que la negociación de paz transforma el contexto y por ende 

pone en competencia las preferencias existentes. 

Adicionalmente resulta de gran interés entender que tanto las estructuras sociales más 

próximas (Merolla, 2012) como las redes sociales (Walker, 2013) tienen influencia en el 

desarrollo de los procesos identitarios, ayudando a comprender aún mejor como las 

sociedades moldean el sí-mismo y clarificando como el posicionamiento social afecta las 

decisiones de comportamiento. Esto para el caso de las identidades de los oficiales de las 

FF.MM. colombianas juega un papel fundamental en la medida que por una parte, las 

estructuras sociales más próximas son las que se producen al interior del grupo social 

conformado por los militares con todas sus particularidades y por otra a que las redes 

sociales con las que interactúa, suelen ser semi-cerradas, prevaleciendo la interacción con 

compañeros de armas, tendiendo con ello a desarrollar visiones endogámicas del mundo 

(Borrero, 1990; Janowitz, 1964). 

1.4 Método de la investigación 

El estudio de temas militares en las últimas décadas ha sido abordado desde perspectivas 

interdisciplinarias empleando diversas aproximaciones metodológicas (Higate, 2004 y 

2006; Haltiner, 2009). Se encuentran análisis macro de las instituciones militares y 

microanálisis en temas específicos de los individuos y sus comportamientos, realizados con 

aproximaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas (Caforio, 2006). 

El desarrollo de investigaciones posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial 

en temas militares, está marcado por una visión amplia e integradora de los métodos 

disponibles para ese estudio en el marco de las democracias modernas de forma general y la 

relación de los líderes militares y su profesión de forma particular. Hay evidencias de 

trabajos que enfocan el problema desde perspectivas de macro moldes metodológicos, 

mostrando interés hacia la crítica de los sistemas de poder y de los discursos existentes lo 

que se puede entender como críticas del discurso (Higate y Cameron, 2006); hacia el interés 

guiado por la intención práctica, que busca comprender esos relacionamientos para mejorar 

las condiciones de vida de la población de determinado país o región, aproximaciones 

hermenéuticas; hacia el interés técnico de simplemente desarrollar transformaciones 
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exitosas de los sistemas militares en el mundo, visión positivista (Huntington, 1975; 

Janowitz, 1964) e inclusive guiados por el interés alternativo de deconstruir paradigmas y 

lograr el desmonte de la lógica de los meta discursos en temas militares existente, enfoques 

“postmodernos” (Higate, 2003). Esto significa de modo general el uso de aproximaciones 

cuantitativas, cualitativas o mixtas en la investigación, que a su vez permiten y emplean 

mezclas entre las técnicas metodológicas asociadas a cada paradigma. Por esta razón, se 

puede hablar de cierto nivel de ecumenismo metodológico en el trabajo en esta disciplina 

que permite ser ambicioso a la hora de pensar el desarrollo metodológico de la presente 

investigación. 

Debido al poco desarrollo teórico relacionado con el tema de representación e identidades 

militares y en cuanto a los sistemas de creencias y valores de los militares se refiere, para el 

caso colombiano, este trabajo adopta una aproximación que de alguna forma pretende 

conducir hacia la construcción teórica. Es el deseo trascender la naturaleza descriptiva y 

monográfica de varios de los estudios previos llegando a formular inferencias a través del 

sistemático uso de procedimientos probados de interrogación (King, 1994). Por ello, en la 

medida en que la idea es no realizar tan sólo un ejercicio explicativo, que incluya los 

elementos epistemológicos que esto conlleva: objetividad, neutralidad, causalidad, etc., es 

necesario desarrollar una aproximación desde la comprensión del sentido de la acción 

social en el contexto del mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes. Esta 

comprensión además de estar comprometida con la elaboración de significados con 

vínculos a un mundo real, también debe estarlo con los aspectos prácticos de este saber en 

cuanto a la acción y la formación. Por lo tanto, dos aspectos adquieren valor: las 

intenciones de los actores sociales y el interés práctico asociado a la misma en el marco de 

la realidad colombiana. 

Al valorar estos elementos se está considerando una aproximación metodológica basada en 

el paradigma interpretativo o hermenéutico. Este paradigma postula que la última razón de 

ser de los fenómenos sociales debe buscarse en la compleja intencionalidad de las acciones 

humanas, dentro del contexto social en el cual ellos tienen lugar, o sea, en las motivaciones 

de la acción, en los intereses en juego y en las consecuencias de los procesos en términos de 

quién gana y quién pierde. En otras palabras, dado que cada acción humana refleja una 
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forma muy personal de entender el sí-mismo de quién la ejecuta y de interpretar el sentido 

de las acciones de los otros seres humanos, la preocupación central es llegar a una 

comprensión profunda de los fenómenos, entendida no en términos de empatía o de actitud 

tolerante, sino de comprender el significado de las acciones desde el punto de vista de quien 

las lleva a cabo, habida cuenta del contexto dentro del cual tienen lugar y en cuanto 

condicionadas por este (Gadamer, 2002; Lozada y Casas, 2010). 

Pensar en la aplicación de elementos propios de la epistemología del sujeto conocido 

(Vasilachis, 2007), se da como opción para comprender de manera más profunda las 

acciones, los motivos, los significados o las aspiraciones que se dan en el mundo real de las 

colectividades militares con las que se va a interactuar (Lozada y Casas, 2010). En ello, 

juega un papel fundamental el hecho de haber pertenecido a las fuerzas militares por 

veintisiete años y haber tenido la oportunidad de experimentar diferentes escenarios de la 

vida nacional en dialogo con diversos miembros de la sociedad. Esta condición, permite sin 

pretender llegar a proposiciones universales, comprender de mejor forma los giros 

lingüísticos que se dan dentro de la cultura militar y en la cultura colombiana, de forma tal 

que ese sentido único, algunas veces intraducible, se escape de ser una connotación 

valorativa intransferible al investigador ya que puede ser examinadas con el mismo 

lenguaje. Esa actitud reflexiva, a partir de la experiencia, no sólo del lenguaje, sino del 

entorno cultural, y por ende histórico, dentro del cual tiene lugar la acción, puede llegar a 

facilitar el entendimiento del sentido auténtico de esta. Situación que hace ideal, aplicar los 

alcances de la construcción con el sujeto conocido de las comprensiones propias del mundo 

militar (Higate, 2006). 

Por todo lo anterior, se considera que el enfoque constructivista, adscrito al modelo 

hermenéutico se constituye en el lente con el cual se afronte de manera prioritaria la 

presente investigación. Como ya se ha recalcado a lo largo de esta, las identidades de los 

oficiales de las FF.MM son producto de la interacción entre actores políticos que son 

productos sociales, es decir, que su respectiva identidad es construida por el sistema 

colectivo de significados y normas dentro del cual se mueven. Por ende, se reconoce que 

sus sistemas de creencias y valores están determinados en buena forma por ese entorno 

social. En esta medida, la comprensión de las relaciones civiles-militares parte de conocer 
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la identidad subjetiva de esos actores, sus intereses y los factores sociales que han 

contribuido a su construcción y el trabajo debe tratar de capturar los discursos y las 

pretensiones que cada actor profesa. Por ende, el trabajar con los individuos, dentro de su 

contexto social, será una prioridad para el desarrollo del trabajo propuesto (Creswell, 

2003). Lo particular e importante a considerar en el caso colombiano es la heterogeneidad 

anunciada antes, este trabajo considera tener en cuenta que al investigar sobre esas 

identidades colectivas, inclusive dentro de esos subgrupos aparentemente homogéneos, 

también pueden existir diferentes identidades. 

1.4.1 Técnicas de recolección de información (metodología) 

Las técnicas metodológicas utilizadas en la presente investigación propendieron por una 

aproximación mixta en la que se emplearon herramientas del análisis cualitativo y 

cuantitativo de forma complementaria. La estrategia implementada fue la de exploración 

secuencial que consiste en desarrollar dos etapas de adquisición de datos y análisis y 

combinarlas en un proceso de interpretación posterior (primero una cualitativa seguida de 

una cuantitativa) (Creswell, 2003). 

La medición de las identidades es un asunto complejo y de interés de diferentes disciplinas. 

La sicología a utilizado las identidades en su “intento de crear y establecer hipótesis e 

instrumentos válidos y confiables sobre el comportamiento humano” (Abdelal, 2009, Loc 

59 de 5689). La intención de comprender las formas como se construyen las identidades 

con el fin de explicar los comportamientos, implica recorrer los caminos del cómo se da 

este proceso identitario en diferentes etapas de la vida (adolescencia, adultez, etc.). Cada 

etapa evoca un intento diferente de medición. Sin embargo, es conveniente considerar que 

los intentos por establecer escalas de medición de la identidad pueden fallar, si se centran 

en elementos específicos que no logran abarcar el todo (Abdelal, 2009). 

La literatura revisada sobre estudios que involucran la variable identidad, así como aquella 

que trata sobre los métodos empleados para su medición (Abdelal, 2009; Burke, 1977) 

reconocen como métodos principales para investigar asuntos de identidad los siguientes: (i) 

los estudios (encuestas y entrevistas), (ii) los análisis de contenido, (iii) los análisis de 

discurso y (iv) las etnografías. Otros métodos que también están documentados son (i) los 
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experimentos y (ii) los mapas cognitivos. Otro elemento importante que involucran estas 

investigaciones es que en la mayoría de ocasiones parten de casos de estudio. Para esta 

investigación se asume como caso de estudio las identidades de los oficiales de las fuerzas 

militares que ingresaron al escalafón entre 1980 y 2010. 

Abdelal (2009) desarrolla un interesante análisis de la identidad en tanto esta puede ser 

considerada como variable independiente o dependiente. Al respecto es claro que 

dependiendo de la escogencia se le da cierta dirección al trabajo de investigación. Como 

variable independiente se supone que a causa de la identidad la gente hace ciertas cosas o 

asume ciertos comportamientos. En tanto que como variable dependiente se parte del 

supuesto que debido a ciertos factores las personas asumen ciertas identidades. 

Considerarla como variable independiente trae consigo tres asuntos que debieron ser 

considerados desde la perspectiva metodológica:  

1. Se parte de la noción que los individuos poseen “de facto” ciertas identidades que 

pueden ser mejor entendidas en la medida que se desarrollen mejores técnicas y 

estrategias de medición. Aunque esto sea posible, también es posible teóricamente que 

la claridad y estabilidad que se asume para las identidades no sean acertadas. Hay 

ciertos vínculos pasajeros con algunas categorías que pueden afectar la opinión que 

algunos individuos enuncian. Por ello, siempre se debe tener en cuenta el hecho que la 

identidad puede no ser siempre tan real como parece. 

2. En ocasiones la identidad podría asumirse tanto como variable independiente como 

dependiente. Por ello se requiere claridad en el modelo causal que se asume al momento 

de investigar el tema de interés. 

3. A pesar de la relación entre interacción e identidad, aún no es del todo claro como se 

establece una relación entre identidad y acción: “no porque alguien se reconozca en una 

identidad, significa que actúe en concordancia con ella” (Abdelal, 2009, loc 79 de 

5689). Ya que la motivación es un elemento clave que no puede ser ignorado y por ello 

cualquier modelo que trate de explicar la conexión entre identidad y acciones, debe 

incluir una revisión del aspecto motivacional. (Abdelal, 2009) 



 

 65 

En materia de identidades, los estudios (encuestas y entrevistas) se ajustan bastante bien 

como herramientas de medición en tanto les permiten a individuos y grupos, presentar y 

establecer sus propias definiciones de sí mismos. Los entrevistados y los encuestados 

pueden a través de estos instrumentos presentar sus propias nociones sobre quiénes son, qué 

les importa y por qué, y cómo se decide a quién consideran próximo a sí mismos, sin ser de 

cierta forma inducidos por los prejuicios del investigador (Abdelal, 2009). Pero también le 

dan la oportunidad al investigador de incluir algunas preguntas directas sobre el contenido 

y el consenso de los procesos identitarios. Preguntas relacionadas con descripciones de sí 

mismos, respecto a atributos, actitudes y practicas pueden ser directas, pero a la vez 

garantes que el entrevistado pueda presentar libremente su adhesión como miembro de la 

agrupación. De igual forma, la versatilidad como instrumento, le permite operar en 

conjunción con otras técnicas de investigación, tales como los experimentos. 

De acuerdo con los propósitos de esta investigación y dado que se trata de explorar para 

comprender, está fue dividida en dos etapas. El énfasis en la etapa inicial de captura de 

información se basó en entrevistas semi-estructuradas a oficiales de alto rango y grupos 

focales con oficiales subalternos y superiores de rango medio y bajo6. Esto incluyó oficiales 

militares en servicio activo y en uso de buen retiro. Esta información una vez capturada fue 

analizada y en un proceso de retroalimentación con los entrevistados explorada para mejor 

comprensión. 

Posteriormente, se diseñó e implementó una encuesta transversal que tuvo como fin, a 

partir de una muestra amplia de la población, encontrar elementos asociados a los rasgos 

observables característicos que construyen las jerarquías de identidades y aportaron en el 

proceso posterior de interpretación cuando se integraron ambos análisis. De hecho, esta 

estrategia se recomienda para aquellos casos cuando se busca que emerjan nuevas teorías a 

partir de la comprensión de fenómenos o situaciones reales, así como también es útil para 

comprobar la distribución de ciertos fenómenos, lo cual, dado el alcance de esta 

																																																													
6  Las diferencias en la estrategia de la entrevista se basan en algunos aspectos que considero importantes, 

el tiempo disponible de cada oficial para actividades de este tipo, los posibles cambios en la actitud del 
oficial de alto rango al momento de participar en una actividad de grupo, y las particularidades de los 
temas que incluye este proyecto. 
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investigación de abordar el problema de las identidades militares con una perspectiva 

amplia en lo institucional, puede ser de gran ayuda (Creswell, 2003).  

Todo esto, se complementó con el análisis de documentos de las FF.MM. como base para la 

comprensión de construcción de significados institucionales. Sin ser la base de la 

investigación, si se trata de buscar elementos discursivos que permitan comprender mejor 

los dispositivos7 de captura que configuran las subjetividades de los oficiales y por ende 

determinan rasgos de identidad observables. 

Los retos más significativos que se asumieron al adoptar esa estrategia era: (i) administrar 

el tiempo para que los procesos de recolección y análisis no se alargarán, demorando la 

entrega de resultados y (ii) una vez analizados los datos cualitativos provenientes de las 

entrevistas realizadas, poder verse inmerso en una situación de no obtener elementos para 

desarrollar el análisis cuantitativo. En ambos casos, la constante reflexión constructiva de 

las metas propuestas permitió darle una comprensión en la justa medida a las 

particularidades de las identidades de los oficiales de las FF.MM en el contexto 

colombiano. 

1.4.1.1 Entrevistas Semi-estructuradas y grupos focales. 

Durante el segundo semestre de 2014, se desarrolló la primera etapa de la investigación 

mediante nueve (9) grupos focales y veinte y un (21) entrevistas semiestructuradas 

individuales. Durante ese semestre tuve la oportunidad de reunirme con 125 oficiales del 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia8. Las Tablas No. 1 y 2 presentan los 

detalles del personal entrevistado o que participó en grupos focales. En ambos casos, las 

entrevistas semiestructuradas y los grupos focales, se incluyeron cinco preguntas 

principales de carácter abierto que permitieron recopilar datos sobre comportamientos, 

actitudes y significados de los oficiales en tanto militares y personas miembros de una 

																																																													
7  El alcance del término dispositivo vale la pena revisarlo en el artículo de Agamben (2011) donde el autor 

hace una genealogía y análisis sobre qué es un dispositivo y cómo este interactúa con el mundo real. 
8  El grupo de militares entrevistados o que participaron en los grupos focales se puede resumir de la 

siguiente forma: 108 estaban en servicio activo y 17 hacían parte de la reserva activa; 55 del Ejército, 38 
de la Armada, y 32 de la Fuerza Aérea. Debido a la diversidad en el grupo social, se incluyeron 105 
varones y 20 mujeres y debido a la estratificación de la muestra, que incluye a oficiales de diferentes 
rangos, 14 eran generales o almirantes, 60 oficiales superiores, y 51 oficiales subalternos. 
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colectividad. La primera pregunta hecha fue acerca de las características de 

comportamiento que podrían ser considerados como puntos en común entre los oficiales de 

las diferentes fuerzas (ejército, armada y fuerza aérea), género y rangos en las fuerzas 

militares de Colombia. La segunda pregunta fue sobre cómo los oficiales perciben que los 

suboficiales y soldados de las fuerzas militares caracterizan al cuerpo de oficiales. La 

tercera pregunta fue similar a la segunda, pero usando la percepción de los civiles como 

punto de referencia. Estas dos preguntas se basan en la idea de que el conocimiento de 

cómo las personas son percibidas por los demás, ayuda a entender cómo se perciben a sí 

mismos. Las cuarta y quinta pregunta, respectivamente, están vinculadas a los significados 

que el oficial militar colombiano le da a los conceptos de seguridad nacional y de 

construcción de la paz. 

Número Grupo 
Focal 

Ubicación Características del Grupo Cantidad de 
participantes  

Grupo Focal No. 1 Comando Específico de San 
Andrés Islas. 

Oficiales subalternos de la Armada Nacional 9 

Grupo Focal No. 2 Escuela de Posgrados de la 
Fuerza Aérea 

Oficiales subalternos de la Fuerza Aérea 11 

Grupo Focal No. 3 Comando Conjunto de Fuerzas 
Especiales 

Oficiales subalternos y superiores de las Fuerzas 
Especiales de las tres Fuerzas. 

10 

Grupo Focal No. 4 Comando de Infantería de 
Marina 

Oficiales subalternos y superiores de la Armada 
Nacional especialidad Infantería de Marina 

7 

Grupo Focal No. 5 Escuela Superior de Guerra Oficiales superiores (Grado Mayor) del Ejército 
Nacional 

16 

Grupo Focal No. 6 Escuela Superior de Guerra Oficiales superiores (Grado Capitán de Corbeta 
o Mayor) de la Armada Nacional  

14 

Grupo Focal No. 7 Escuela Superior de Guerra Oficiales superiores (Grado Mayor) de la Fuerza 
Aérea 

15 

Grupo Focal No. 8 Escuela de Armas y Servicios Oficiales subalternos (Grado Capitán) del 
Ejército Nacional 

10 

Grupo Focal No. 9 Escuela de Armas y Servicios Oficiales subalternos (Diferentes grados) del 
Ejército Nacional 

12 

Tabla 1 Detalles de los Grupos Focales 

En combinación con las entrevistas y grupos focales durante la primera parte de la 

investigación, también se empleó una encuesta de preguntas abiertas a través de una 

herramienta llamada “Test de veinte enunciados” (TST por sus siglas en inglés: Twenty 

Statement Test) como herramienta para la recolección de datos. El TST consiste en 

responder en veinte enunciados o afirmaciones a la pregunta "¿Quién soy yo?" (pregunta 

abierta). De igual forma, se utilizaron tres formatos con variaciones del TST para analizar 

aspectos específicos de la condición de funcionarios de las Fuerzas Armadas (Clark, 1997; 



 

 68 

Kuhn, 1954). Adicional a la pregunta "¿quién soy yo?", se emplearon tres formatos con 

veinte oportunidades para responder a las preguntas "¿Quién soy yo como militar?", 

"¿Quién soy yo como militar en términos de seguridad nacional?" y "¿quién soy yo como 

militar en términos de construcción de la paz?". Todas las respuestas dadas por los oficiales 

que fueron encuestados, así como las entrevistas y los informes de los grupos focales, 

fueron utilizados posteriormente para realizar análisis de contenido. 

Entrevista  Cargo Rango Fuerza Estatus 
Entrevista No. 1 Comandante del Comando Específico de 

San Andrés y Providencia 
Contralmirante Armada Activo 

Entrevista No. 2 Director de la Escuela de Postgrados de 
la Fuerza Aérea 

Coronel Fuerza 
Aérea 

Activo 

Entrevista No. 3 Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Colombiana del Océano 

Contralmirante Armada Activo 

Entrevista No. 4 Comandante del Comando Unificado de 
Operaciones Especiales  

Coronel Ejército  Activo 

Entrevista No. 5 Inspector General de la Armada Vicealmirante Armada Reserva Activa 

Entrevista No. 6 Director de Acción Integral Brigadier General Ejército Activo 

Entrevista No. 7 Director de Investigaciones Coronel Fuerza 
Aérea 

Reserva Activa 

Entrevista No. 8 Comandante de Infantería de Marina Mayor General Armada Activo 

Entrevista No. 9 Comandante de Brigada Brigadier General Ejército Reserva Activa 

Entrevista No. 10 Jefe de Educación Aeronáutica Brigadier General Fuerza 
Aérea 

Activo 

Entrevista No. 11 Comandante General de las Fuerzas 
Militares 

General Ejército Reserva Activa 

Entrevista No. 12 Comandante de la Armada Nacional Almirante Armada Reserva Activa 

Entrevista No. 13 Agregado Naval de Colombia ante el 
Gobierno de Estados Unidos 

Capitán de Navío Armada Activo 

Entrevista No. 14 Comandante del Ejército y Agregado de 
Defensa ante el Gobierno de Estados 
Unidos 

General Ejército Activo 

Entrevista No. 15 Agregado Aéreo de Colombia ante el 
Gobierno de Estados Unidos 

Coronel Fuerza 
Aérea 

Activo 

Entrevista No. 16 Comandante de la Fuerza Aérea General Fuerza 
Aérea 

Reserva Activa 

Entrevista No. 17 Director de la Escuela Militar José María 
Córdova  

Brigadier General Ejército Activo 

Entrevista No. 18 Director de Educación Naval Capitán de Navío Armada Activo 

Entrevista No. 19 Comandante de Comando Aéreo de 
Transporte No. 1 

Coronel Fuerza 
Aérea 

Reserva Activa 

Entrevista No. 20 Jefe de Educación y Doctrina Contralmirante Armada Activo 

Entrevista No. 21 Director de la Escuela de Guerra Mayor General Ejército Reserva Activa 

Tabla 2 Detalle de los entrevistados 

Se escogió esta estrategia de combinar las entrevistas con grupos focales porque se 

reconoce que la perspectiva y el discurso divergen según el rango de los oficiales. La 
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premisa en ese momento era que contrastar la posición que cada grupo de oficiales 

asumiría, podría ser muy útil en el momento de hacer el análisis. 

Entrevistar a los oficiales de alto rango me brindó la oportunidad de saber más acerca de 

cambios producidos durante el período seleccionado para esta investigación en cada rama 

de las fuerzas militares. Muchos de los oficiales que se incluyeron en el plan de entrevistas, 

comenzó su servicio militar en la década de los años 80 y experimentaron los cambios en 

muchos aspectos operacionales, organizacionales, sociales y políticos durante las últimas 

tres décadas en lo que se refiere a la guerra contra las guerrillas y el tráfico de drogas en 

Colombia. Al mismo tiempo, fueron educados y entrenados bajo la mentalidad de la Guerra 

Fría, pero también fueron parte de la implementación de cambios en el sistema de 

educación de las fuerzas militares en la última década9, en la organización militar o en la 

transformación cultural derivada del diario vivir de la tropa. También, se incluyeron en la 

lista debido a sus posiciones actuales o anteriores que les permitieron acceder a 

información que da una mejor idea del nivel macro de la política nacional. Consideré que 

conseguir acceso a estos puntos de vista particulares era mucho más fácil si lo hacía 

mediante entrevistas personales. 

Por otro lado, los grupos focales son una buena herramienta para trabajar en la comprensión 

de significados y actitudes. La realización de estos grupos con oficiales subalternos y 

superiores brindó la oportunidad de que, durante la interacción, proporcionarán información 

para conocer más sobre la vida cotidiana de los oficiales, sus percepciones, y las 

construcciones cognitivas que les dan a la construcción de sí-mismos, del otro y, en forma 

genérica, a la construcción de la paz en el país. Las particularidades del entorno creado 

durante un grupo focal ayudan a estos fines. 

Otro elemento que se consideró al momento de planear hacer estas entrevistas y grupos 

focales fue el efecto que el sesgo de deseabilidad social podría tener en los resultados de la 

investigación. Durante las entrevistas, esperaba tener un gran número de respuestas 

asociadas con la manera de pensar que los oficiales de alto rango creen que es socialmente 

																																																													
9  Hacia 2006 se propuso y trato de implementar la mayor reforma a la educación de los miembros de las 

Fuerzas Militares en Colombia desde las reformas de Reyes en 1907. Se trató de la puesta en marcha del 
Sistema de Educación de las Fuerzas Armadas (SEFA) 
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apropiado. En contraste, se consideró que el grupo focal reduciría ese efecto de este tipo de 

comportamiento. Sin embargo, al final, en ambos casos, tanto en las entrevistas como en los 

grupos focales, encontré un grupo de personas que cooperaron asumiendo posiciones de 

forma abierta que expresaban sus opiniones y creencias personales. De forma curiosa había 

planeado que las entrevistas eran para hacerse en menos de una hora y quince minutos y 

que los grupos focales no tomarían más de una hora y media. Sin embargo, en muchos 

casos, las personas estaban tan involucradas en las discusiones que siguieron dando 

opiniones, aunque la reunión había terminado. De manera similar, algunas de las entrevistas 

fueron más largas de lo esperado ya que algunos de los oficiales de alto rango estaban 

interesados en el tema y me dieron más tiempo en sus agendas. 

Realizar el análisis de contenido de los datos de esta encuesta de preguntas abiertas requiere 

información de codificación utilizando tres tipos diferentes de etiquetas: descriptiva, por 

tema y etiquetas analíticas (Punch, 2009). Para el primer tipo, la etiqueta descriptiva, se 

ejecutó una codificación descriptiva de los sujetos que fueron entrevistados. A los efectos 

de esta investigación, se utilizaron cuatro códigos particulares para este proceso de 

codificación descriptivo: fuerza de servicio, rango, género y especialidad. El segundo tipo 

de etiqueta relacionado con el tema, consistió en el etiquetado de "piezas del texto de 

acuerdo con su tema" (p. 177). En este caso, de acuerdo con la teoría de la interacción 

simbólica y la investigación sobre TST, se utilizaron cuatro tipos diferentes de etiquetas: 

físicas, colectivas, individuales y trascendentes. Estos códigos corresponden a los tipos de 

enfoques que la gente pueda dar a la pregunta “¿quién soy yo?”. Hay suficiente evidencia 

para decir que cuando se pregunta ¿quién soy yo?, algunas personas responden con 

descripciones físicas (por ejemplo, soy alto), otras emplean también descripciones 

asociadas a colectivos (por ejemplo, soy un abogado), descripciones individualistas (por 

ejemplo, soy un hombre responsable), y/o descripciones trascendentes (por ejemplo, soy un 

ciudadano del mundo). El tercer tipo de etiquetas es la etiqueta analítica. "Implica tanto la 

interpretación de los datos, y la conceptualización y teorización de los datos" (p.178). A los 

efectos de esta investigación, se utilizaron etiquetas vinculadas a la definición de las 

identidades personales y colectivas, así como etiquetas vinculadas a la conceptualización de 

creencias, valores y emociones. 
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1.4.1.2 Encuesta 

Diseño de la Muestra10. La población objetivo en esta investigación incluyó a todos los 

oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea colombianas que estaban en servicio 

activo al momento de la recolección de la información (mayo a Julio 2015), excepto 

personal que se encontraba ausente sin autorización o encarcelado. Estos últimos son 

excluidos ya que no son considerados en servicio activo para representar las fuerzas o no se 

tiene acceso a ellos. Por lo tanto, esta investigación incluye información de un grupo de 

1.185 oficiales encuestados. Grupo que es lo suficientemente grande para representar los 

aproximadamente 14050 oficiales en servicio activo en las fuerzas militares colombianas, 

que iniciaron a prestar su servicio entre 1980 y 2013 con un margen de error inferior al 

3.1% y un índice de confianza del 95% para preguntas de dos respuestas excluyentes. A 

nivel de Fuerzas, se consideraron 727 oficiales del Ejército, 242 de la Armada y 216 de la 

Fuerza Aérea. Dadas las características internas de los grupos que caracterizan la población, 

el marco de muestreo consideró la estratificación y la partición por fuerza, rango y género. 

En este sentido se consideró incluir una mayor población de oficiales del Ejército, y una 

muestra proporcional de la Armada y la Fuerza Aérea. De igual forma, se consideró que 

todos los rangos tuvieran representación proporcional a la cantidad de oficiales existentes 

en cada rango y se quiso dar visibilidad a la población de género femenino, incluyendo un 

número significativo de mujeres en la muestra, 152 en total. 

Construcción del cuestionario. Las preguntas hechas se pueden clasificar en cuatro grupos 

diferentes. El primer grupo está relacionado con preguntas que tienen como finalidad 

elucidar los sentimientos de pertenencia a alguna de las clases existentes. Para ello se 

consideraron las categorías de identificación y afiliación personal o social y su importancia 

para la vida cotidiana. El segundo grupo contiene preguntas que pueden dar algunas pistas 

para inferir detalles de las relaciones entre esas identidades sociales, significados y acciones 

en un sentido amplio, incluyendo información sobre los sistemas de principios y valores a 

los que los individuos se sienten más identificados. El tercer grupo se compone de 

																																																													
10  La información sobre el diseño de la muestra que relaciona la encuesta de salud enfocada a los 

comportamientos entre los miembros de las FF.AA. norteamericanas en 2008, llevada a cabo por el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos fue de gran utilidad para el diseño de esta encuesta. (2008 
DoD HRB Survey) (Bray et al., 2009). 
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preguntas cuyo objetivo es conocer más sobre el significado que les dan los oficiales a los 

conceptos de seguridad y construcción de paz. El cuarto y último grupo se compone de 

preguntas que describen los datos demográficos de la población. Por lo tanto, el 

cuestionario consta de cinco secciones: las identidades colectivas, identidad personal, 

concepto de la seguridad nacional, el concepto de consolidación de la paz, y los datos 

demográficos. 

La primera sección incluye preguntas de escogencia múltiple. Estas están diseñadas para 

aportar en la descripción de las identidades colectivas a las que se suscriben los oficiales 

militares en Colombia. Esta información desplegada acuerdo a las frecuencias de 

distribución puede dar pistas para responder la primera hipótesis seleccionada. En esta 

sección un grupo de preguntas que se vinculan con los elementos que configuran esas 

relaciones, en términos de importancia y de acción, pueden ayudar a entender mejor 

algunos posibles mecanismos causales que expliquen por qué ellos se afilian a las 

categorías que han escogido. Esta sección también permite entender mejor la información 

sobre identidades sociales particulares, tales como las identidades de tipo nacional, étnica, 

de género o de roles. Cómo ejemplo, las preguntas 1.3 a 1.7 permiten obtener información 

relacionada con elementos de medida relacionados con afiliación nacional (Smith, 1997), 

con la distancia social (Abdelal, 2009), y con el comprometimiento en el rol (Burke, 1977; 

Daley, 1999).  

El segundo grupo de preguntas está vinculado a creencias, actitudes y valores que las 

personas identifican como parte de su ‘red central de intereses’ (Franke, 1999b). Ambos 

grupos de preguntas, los incluidos en la primera y segunda sección, incluyen variables que 

permiten medir el componente “tribal” de la identidad militar para los oficiales militares 

colombianos (Daley, 1999). Al mismo tiempo, permitirá también medir qué tan cerca o qué 

tan lejos está cada individuo de unos tipos ideales de identidad previamente construidos 

para esta investigación (García, 2001; Zirker, 2008). 

Las secciones tres y cuatro se centran en medir el significado del concepto de seguridad 

nacional y de construcción de paz y dar algunas pistas sobre elementos particulares que 

algunos individuos pueden calificar como importante para darles su significado. Por lo 



 

 73 

tanto, se emplean preguntas basadas en el ‘método diferencial semántico’ (MDS). El MDS, 

es una escala utilizada para medir el significado dado a cosas y conceptos, en particular el 

significado connotativo, como significado sugerido en contexto a determinada palabra o 

concepto, además de su significado explícito y reconocido (Osgood, 1957). Este método se 

utiliza en la encuesta para entender de una mejor manera el contenido del significado que 

los individuos de la muestra les dan a algunos elementos de la vida cotidiana. 

La última sección incluye todas las diferentes variables que permiten describir la muestra 

en términos de aspectos demográficos tales, como el género, la edad, la etnia, la Fuerza a la 

que pertenecen, los años de servicio activo, el rango, etc. 

Modo de Recolección. Debido a la distribución del personal militar a lo largo del país, la 

encuesta fue administrada por grupo en unidades militares de gran tamaño pertenecientes a 

las tres Fuerzas. La tabla 3 muestra las instalaciones y la cantidad de oficiales encuestados 

en cada una. La encuesta fue administrada a individuos en un grupo seleccionado con 

anticipación cuando todos los oficiales activos de la unidad o del grupo escogido estuvieran 

disponibles11. Además, el diseño incluyó estratificación para controlar la distribución de la 

muestra con respecto a las características de la organización militar y a los elementos 

demográficos de su población. El marco de la muestra de la primera etapa se construyó a 

partir de datos proporcionados por el Ministerio de Defensa y de cada una de las Fuerzas. 

El marco de la muestra se estratificó (o dividió en partes) basado en la Fuerza. Dentro de 

cada servicio, se extrajo una muestra de todas las instalaciones con 150 o más oficiales 

activos. La muestra fue seleccionada dentro de cada grupo de las Fuerzas con probabilidad 

proporcional al tamaño de manera que las instalaciones con un mayor número de oficiales 

en servicio activo tuvieran una mayor probabilidad de ser seleccionadas para participar en 

la encuesta en comparación con las instalaciones con un pequeño número de personal en 

servicio activo. Se privilegió la escogencia de academias y centros de formación porque 

reúnen a un mayor número de oficiales de diferentes características demográficas en 

																																																													
11  Bray et al. (2009), también sugieren que debido a la naturaleza dinámica de la organización militar, esto 

puede ser benéfico. En la encuesta del 2008 del Departamento de Defensa, ellos ajustaron la metodología 
de recolección de información para manejar este aspecto. (p. 11).  
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comparación a otras unidades. Una vez que se tuvo valores nominales del personal para 

cada unidad, el peso de muestreo se calculó para cada miembro de la muestra. 

Guarnición o Base Fuerza Cantidad de 
Oficiales 

Ministerio de Defensa Ejército, Armada, Fuerza Aérea 28, 22, 17 
Comando General de las Fuerzas Militares  Ejército, Armada, Fuerza Aérea 6, 4, 4 
Comando del Ejército Nacional Ejército 48 
Comando Armada Nacional Armada 57 
Comando Fuerza Aérea Fuerza Aérea 76 
Escuela Superior de Guerra Ejército, Armada, Fuerza Aérea 215, 28, 31 
Centro Nacional de Educación Ejército 288 
Escuela Naval de Cadetes  
“Almirante Padilla” 

Armada 134 

Fuerza Naval del Caribe  Armada 48 
Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Fuerza Aérea 57 
Comando de Aviación Apiay Fuerza Aérea 43 
Total  1185 

Tabla 3 Muestra final por unidad y Fuerza 

Sobre el análisis de la encuesta. Una vez recolectados los datos, se procedió a la captura de 

la información empleando el programa SPSS. Para esta captura de información se diseñó un 

código de variables que está disponible para consulta acuerdo requerimiento. En él, se les 

dieron todos los atributos necesarios a las 336 variables resultantes de la encuesta realizada. 

Una vez finalizada la captura, se procedió a realizar la ponderación tomando como 

parámetros: la fuerza, el rango y el género. A continuación, se inició la escritura de los 

algoritmos de análisis correspondientes. Los resultados obtenidos se presentan a partir del 

capítulo 2. 
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2 RESULTADOS SOBRE LA COMPOSICIÓN DEL CUERPO DE OFICIALES 

DE LAS FUERZAS MILITARES EN COLOMBIA 

 

Comprender como está compuesto el cuerpo de oficiales como grupo social es fundamental 

para contar con mayores herramientas para la evaluación de diferentes aspectos en las 

interacciones entre los militares colombianos y otras élites del poder político, social y 

económico, con otros militares al interior de la organización militar y con la ciudadanía en 

general, al exterior de la misma. Ya que contar con una organización militar que sea 

altamente representativa de la composición social de la sociedad en general, es un anhelo 

en toda sociedad, conocer la composición del cuerpo de oficiales permite evaluar ese nivel 

de representatividad para el caso colombiano. Igualmente, permite tener más elementos de 

análisis para evaluar la existencia o no de posturas ideológicas específicas y los 

sentimientos de pertenencia a ciertas categorías o clases en el cuerpo de oficiales en 

comparación con aquellos que no hacen parte de la organización militar. Lamentablemente, 

a diferencia de lo que ha sucedido en otros países, en Colombia no hay estudios previos que 

aborden esta temática de manera particular y, por ende, los análisis comparativos 

intertemporales no son posibles de realizar. 

En este capítulo, se presentan los resultados descriptivos sobre la composición del cuerpo 

de oficiales de las fuerzas militares colombianas. Para ello, se describe la importancia que 

tiene esa composición para los estudios sociales y políticos que involucren a la 

organización militar. Posteriormente, se presentan resultados sobre la composición en 

cuanto algunas variables que permiten comprender los componentes organizacionales, 

sociales y de postura política que describen la composición de este colectivo en particular. 

En muchos estudios sobre la organización militar, sus miembros y sus identidades, entender 
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los elementos distintivos de la composición social del cuerpo de oficiales juegan un papel 

fundamental para interpretar la información existente. Como sugiere Gramsci (1999) en 

cualquier nación es vital hacerse la pregunta inicial sobre “la existencia o no de un estrato 

social difuso para el cual la carrera burocrática, civil y militar, es un elemento muy 

importante de vida económica y de afirmación política (entendida esta como participación 

efectiva en el poder, aunque sea indirectamente, por “extorsión”)”. Tomando como ejemplo 

la Europa de la época, Gramsci planteaba que ese estrato se podía identificar en la 

burguesía rural mediana y pequeña, para las cuales, la carrera burocrática era adecuada por 

la función social que como estrato desempeñaba, y para las tendencias sicológicas que la 

función determinaba.  

Estos elementos podían ser entendidos como parte del eje que permitía que estos “dos 

elementos le dieran al conjunto del grupo social cierta homogeneidad y energía de 

directivas y por lo tanto un valor político y una función a menudo decisiva en el conjunto 

del organismo social” (Gramsci, 1999, T.5, p.54). Janowitz (1964) concluye algo similar 

para los Estados Unidos. La conformación del cuerpo de oficiales del ejército era 

predominantemente de clase trabajadora y rural para la primera mitad del siglo XX y 

disminuía en menor grado para la segunda mitad derivado de los procesos de urbanización. 

Varios autores (Johnson, 1964; Stepan; 1973; Fitch, 2009) han demostrado que para 

diferentes países de América Latina la conformación del cuerpo de oficiales presenta rasgos 

distintos a la de los países nor-atlánticos. En esta región han predominado oficiales de clase 

media y de origen urbano. En ese sentido, Abrahamson (1972) sugiere que en el siglo XX 

se presentó un proceso de ampliación sistemática de la base de reclutamiento de los 

oficiales en la medida que: (i) declino la movilidad social y las clases medias comenzaron a 

ser la base más importante de reclutamiento, (ii) el crecimiento de las fuerzas militares 

originó que no existiese un estrato social específico de reclutamiento que pudiese proveer 

todos los requerimientos de las FF.MM. y (iii) las nuevas oportunidades de educación 

ofrecidas por las FF.MM. en los países desarrollados atrajeron reclutas de otros estratos. De 

hecho, sugiere que en los países donde se dan situaciones de este tipo, es posible pensar que 

los oficiales de las fuerzas militares serán predominantemente de clase media y poco a poco 

se irán incorporando más y más oficiales provenientes de la clase trabajadora. 
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Este planteamiento tiene relevancia a la hora de realizar esta investigación sobre las fuerzas 

militares colombianas como grupo social. En la medida que se comprenda en cuál “estrato 

social difuso” se privilegia el reclutamiento de las diferentes jerarquías militares también se 

puede comprender las relaciones de fuerza que se presentan y revisar si la influencia del 

elemento militar en la vida estatal no sólo se da en el aspecto técnico militar, sino que 

también da pistas sobre la influencia y peso al estrato social en el que ese elemento técnico 

militar, (especialmente) los oficiales tienen su origen (Gramsci, 1999, T.5, p.56). Este 

elemento Gramsci lo relaciona con la forma política que se suele llamar cesarismo o 

bonapartismo, diferenciándola de otras formas en las que predomina el elemento técnico 

militar como son los golpes de Estado. Al analizar los casos de Grecia y España, va a 

resaltar el hecho que en esos países los gobiernos militares no crearon una ideología 

política y social permanente, cosa que si sucede en los países “cesaristas”. 

Otro aspecto importante es el que tiene que ver con la evaluación que se puede hacer a 

partir de la configuración en el contexto político de la vida nacional. En el prefacio de su 

libro seminal “The Professional Soldier, a social and political portrait” (1964), Morris 

Janowitz enuncia una muy sugestiva motivación para conocer más acerca de la 

composición del grupo social conformado por los militares: 

To believe that the military have become integrated with other leadership groups 

into a monolithic national political establishment is to commit a sophisticated 

error. But to believe that the military are not an effective pressure group on the 

organs of government is to commit a political error (Janowitz, 1964, p. liv)12. 

Aunque se refiere a los Estados Unidos específicamente, esta recomendación termina 

siendo válida para cualquier democracia moderna. Bajo esa convicción, Janowitz (1964) 

realizó un muy detallado estudio para describir la vida profesional, los acuerdos 

organizacionales y las características del liderazgo desarrollado en las fuerzas armadas 

norteamericanas. El objetivo principal era el poder conocer y valorar mejor, la posición de 

poder de este grupo en la sociedad de los Estados Unidos y sus posibles comportamientos 
																																																													
12  “Creer que los militares se han integrado con otros grupos de poder dentro de un establecimiento político 

monolítico de carácter nacional es cometer un sofisticado error. Pero creer que los militares no son un 
grupo efectivo de presión a los demás organos de gobierno es cometer un error político”. Traducción libre 
hecha por el suscrito. 
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en el escenario de las relaciones internacionales. De cierta forma, a pesar de no ser una 

carrera que gozara de mayor prestigio entre las profesiones existentes, se reconocía el poder 

de convocatoria que podía tener la carrera militar como otra oportunidad de lograr 

movilidad social para los menos favorecidos de la sociedad. Para el caso latinoamericano, 

la configuración social estudiada para la segunda mitad del siglo XX y la construcción de 

posturas políticas específicas llevó a Nun (1967) a plantear como hipótesis que los 

movimientos autoritarios de la segunda mitad del siglo XX fueron promovidos por esa 

configuración social de clase media, característica de los ejércitos de la región. Si bien esta 

hipótesis de identificación de clase no tiene tanta acogida entre los académicos como la 

teoría de identificación institucional propuestas por Stepan (1973) y Fitch (1977) algunos 

de sus supuestos y enunciados no han sido rebatidos de manera contundente. 

Como ya se había mencionado previamente, la línea de pensamiento liderada por Janowitz 

marcó un camino de análisis especifico de las relaciones civiles-militares en Estados 

Unidos: el camino del análisis sociológico. Schiff (1995) siguiendo esa línea propone la 

composición social del cuerpo de oficiales militares como un indicador para evaluar el 

nivel de acuerdo o desacuerdo entre los tres componentes que participan en las relaciones 

civiles-militares: las elites civiles, las elites militares y la sociedad en su conjunto. La idea 

básica es que cada nación tiene su propia y particular composición social del cuerpo de 

oficiales militares. En ocasiones esta refleja una alta representación de los diversos 

componentes de la nación. En otras, no. En algunas naciones la composición del cuerpo de 

oficiales es la respuesta a un complejo conjunto de acuerdos entre los actores sociales y las 

élites de diversos orígenes. Schiff (1995) emplea los oficiales debido a su papel funcional 

en la institución militar. En la mayoría de países, los oficiales son soldados de carrera con 

un papel de liderazgo vinculado a la responsabilidad de la orientación en la interacción con 

el gobierno y la ciudadanía. Tener concordancia en este factor contribuye a una relación 

fluida entre civiles y militares, a mejorar el prestigio de la organización militar y a 

contribuir en la efectividad militar. 

En contraste, Abrahamson (1972), basándose en que los procesos de socialización 

institucional transforman de muchas formas las posturas ideológicas previas a la 

incorporación, cuestiona la posibilidad de utilizar, para el caso militar, la composición 
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social como un indicador predictivo de comportamiento político. Específicamente, va a 

cuestionar que las posturas políticas a nivel individual o colectivo sean derivadas del origen 

social, dándole mayor peso a dos factores: (i) la forma como se da la interacción con otros 

grupos de poder y la presión que estos ejerzan sobre el colectivo militar y (ii) la forma 

como se incorporan a los currículos de formación y a las experiencias formativas en general 

códigos conductuales que si no transforman, por lo menos afectan los principios, valores y 

posturas traídas de origen para inducir comportamientos, principios y valores asociados a la 

profesión militar como tal. 

Por lo anterior, el estudio de las identidades que se pueden identificar y elucidar dentro del 

grupo de oficiales que pertenecen a las Fuerzas Militares colombianas, debe partir de la 

premisa que este, en tanto grupo social, es heterogéneo. Las razones de su heterogeneidad 

son diversas y juegan un papel importante a la hora de analizar los elementos de las 

identidades tanto individuales como colectivas. En primera instancia, están los factores 

organizacionales derivados de la forma en que se divide el trabajo al interior de la 

organización (Fuerza, Cuerpo y Especialidad a la que se pertenece, pero también las 

jerarquías militares representadas en los grados y las experiencias operacionales y 

administrativas vividas a lo largo de su vida militar). Un segundo grupo de factores son los 

sociales que se relacionan con los elementos propios de la procedencia, pertenencia y 

condición social de cada miembro de la fuerza pública (Región geográfica de procedencia, 

configuración familiar, raza, género, nivel de escolaridad, etc.) y, por último, unos factores 

políticos, de difícil observación, derivados de las concepciones cosmogónicas y las posturas 

personales propias de cada individuo en tanto agente político en el Estado. 

2.1 Resultados sobre factores organizacionales – composición del cuerpo de oficiales.  

El cuerpo de oficiales de las FF.MM. colombianas está conformado por aproximadamente 

14.649 personas. En consideración a que el total de efectivos se sitúa en una cifra alrededor 

de los 280.000 militares, esto representa alrededor del 5,23% de los miembros de las 

Fuerzas Militares en el país. De ellos, 9970 son oficiales del Ejército, lo que representa el 

68,05% del total de oficiales de las FF.MM. y un 4,58% de los efectivos del Ejército. La 

Armada Nacional tiene en sus filas 2315 oficiales, lo que equivale al 15,80% de los 
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oficiales de las FF.MM. y el 6,63% de los efectivos de esa Fuerza. En la Fuerza Aérea 

trabajan 2364 miembros como oficiales, esto equivale al 16,13% del total de oficiales de las 

FF.MM. y al 17,61% de los efectivos de esta Fuerza. La Tabla No. 4 muestra la 

distribución de acuerdo a la Fuerza y la jerarquía, incluyendo información de cantidad y 

rango de edades. 

Jerarquía EJC ARC FAC Rango de Edad 

General/Almirante 4 2 1 55 a 60 años 

Mayor General/Vicealmirante 21 6 12 52 a 57 años 

Brigadier General/Contralmirante 42 15 10 48 a 56 años 

Coronel/Capitán de Navío 490 118 116 42 a 52 años 

Teniente Coronel/Capitán de Fragata 1051 281 270 38 a 47 años 

Mayor/Capitán de Corbeta 1756 309 332 33 a 45 años 

Capitán/Teniente de Navío 2641 355 369 30 a 40 años 

Teniente/Teniente de Fragata 2201 461 523 25 a 35 años 

Subteniente/Teniente de Corbeta 1764 757 731 20 a 30 años 

Total 9970 2304 2364  

Tabla 4 Información descriptiva cuerpo de oficiales por Fuerza y Jerarquía 
(Cantidad y Edades). Fuente: Ministerio de Defensa Nacional 

Aunque un factor común de los oficiales de las FFMM es tener que pasar un tiempo, 

aunque sea corto, por alguna de las escuelas de formación militar, existe una diferencia 

marcada tanto en los requisitos de ingreso, como en la experiencia inicial antes de lograr la 

certificación profesional. En este sentido, al hablar de oficiales en servicio activo en 

Colombia, se puede seleccionar entre tres tipos de oficiales: Los oficiales de línea, los 

oficiales administrativos y los oficiales extraordinarios. Al hablar de oficiales de la reserva, 

se puede hablar de oficiales de la reserva activa y oficiales de la reserva. 

Los oficiales de línea son aquellos que ingresan a las escuelas militares después de finalizar 

sus estudios de secundaria para estudiar el ciclo completo de formación como oficial. Este 

ciclo en la actualidad es de cuatro años. Sin embargo, durante el periodo que cubre esta 

investigación ha habido variaciones a esta duración por diferentes razones. En el caso del 



 

 81 

Ejército fue de tres años hasta 2002, en la Armada, aquellos que estudiaban para ser 

oficiales navales duraron tres años y medio hasta 1986 y aquellos que estudiaban para ser 

oficial de Infantería de Marina duraron tres años hasta 1988. En el caso de la Fuerza Aérea 

el ciclo fue de tres años hasta 1995 cuando se estandarizó a cuatro años. Los requisitos para 

el ingreso no han tenido variaciones considerables durante este periodo. Básicamente se 

debe ser colombiano, mayor de 16 años y menor de 21, ser bachiller o estar cursando 

último año de secundaria, ser soltero y sin unión marital de hecho, no tener antecedentes 

penales, tener una altura mínima de 1.65 en el caso de los hombres y de 1.60 en el caso de 

las mujeres, obtener unos puntajes mínimos en los exámenes de estado (ICFES). Hasta 

mediados de la década de los 90s, el ingreso para ser oficial de línea estaba limitado sólo al 

género masculino. A partir de las modificaciones a la constitución y a través de 

mecanismos de participación ciudadana, particularmente tutelas, las mujeres lograron ser 

admitidas a las escuelas de formación para ser oficiales de línea. Inicialmente, fueron 

habilitadas para ser parte de los cuerpos logísticos de cada una de las fuerzas y poco a poco 

se les dio paso a ser parte de los cuerpos de combate, ejecutivo y de vuelo respectivamente. 

Hoy en día, no existen limitantes teóricas para que las mujeres se desempeñen en cualquier 

posición que pueda ocupar un oficial de línea. 

Los oficiales del cuerpo administrativo de acuerdo al artículo 36 del Decreto ley 1790 de 

2000, proceden “de oficiales en actividad hasta el grado de Mayor o Capitán de Corbeta, 

de suboficiales y civiles, que acrediten el título de formación universitaria, siempre que así 

lo soliciten y de acuerdo con las necesidades de las Fuerzas Militares, previo concepto de 

la Junta Asesora del Ministerio de Defensa”. Esto significa que algunos oficiales y 

suboficiales de línea pueden hacer cambio de cuerpo y convertirse en oficiales del cuerpo 

administrativo hasta el grado de Mayor o Capitán de Corbeta. Para el caso de los civiles, 

son profesionales graduados de alguna carrera aprobada por el Ministerio de Educación y 

requerida por alguna de las fuerzas. Estos oficiales se escalafonan en la carrera militar con 

el propósito de ejercer su profesión liberal, de manera paralela a la profesión militar. Para 

ello, realizan un curso de corta duración –de tres a seis meses- en las respectivas escuelas 

de formación, después del cual son incorporados al escalafón de oficiales en el grado de 

Subteniente, Teniente, Teniente de Corbeta o Teniente de Fragata del cuerpo 

administrativo. El grado en el que se escalafona al oficial dependerá de si ostenta o no título 
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de especialización de acuerdo a las normas de educación vigentes. Dadas las características 

propias de la formación adelantada, los médicos graduados de la Universidad Militar 

cuentan con la opción de escalafonarse como oficiales activos una vez obtenido su título 

profesional. En general para esta categoría de oficiales, los requisitos de ingreso se 

modifican en varios aspectos. Primero, la edad máxima cambia y no es uniforme para las 

diferentes fuerzas. En el caso del Ejército, para profesionales sin especialización la edad 

máxima es 30 años, para profesionales con especialización la edad máxima es de 35 años. 

Para la Armada Nacional, se establece que debe ser menor de 29 años. Segundo, ser 

graduado de la carrera profesional solicitada y poseer tarjeta profesional para aquellas 

carreras que lo requieran. Por último, haber obtenido un mínimo de 10.3 puntos en las 

pruebas Saber Pro para las competencias genéricas, tener una estatura mínima de 1.60 mts. 

para hombres y 1.55 para mujeres. 

Denomino oficiales extraordinarios a aquellos que han comenzado a ingresar recientemente 

a ser parte del cuerpo de oficiales participando en cursos extraordinarios, diferentes a los de 

línea o administrativo. Estos oficiales tienen su origen en dos tipos de cursos: por un lado, 

el desarrollo de cursos extraordinarios con miembros de las fuerzas militares y por el otro la 

implementación de cursos con jóvenes profesionales que ingresan para servir como 

oficiales en las llamadas armas y especialidades de línea. Debido a las necesidades propias 

de los procesos de transformación de la organización militar en el país y dado el déficit de 

oficiales en los escalafones, principalmente, del Ejército y de la Infantería de Marina en la 

Armada Nacional, se buscó suplir la necesidad de personal a través de cursos especiales 

conformados por suboficiales o soldados de las fuerzas militares. El ejemplo más 

característico de este tipo de incorporación es el que se adelantó en la década de 1980 

cuando el General Landazábal Reyes tomó la decisión de hacer un curso extraordinario con 

soldados bachilleres del Batallón Miguel Antonio Caro13. A finales de la década de 1990, 

por las necesidades propias del conflicto interno, se optó por convocar a suboficiales de 

grado menor a sargento segundo para realizar un curso especial en las escuelas de 

																																																													
13  El Batallón Miguel Antonio Caro, estuvo operativo hasta agosto de 1985 y tenía el control sobre todos los 

soldados bachilleres que prestaban su servicio militar. Estos soldados bachilleres al terminar su servicio 
obtenían una libreta militar como subtenientes de la reserva, razón por la que el General Landazabal tomó 
la decisión de llamar a un grupo de estos soldados bachilleres al servicio activo. Para ello, cumplieron 
una etapa de formación adicional y fueron incorporados al servicio activo como Subtenientes. 
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formación, para obtener el grado de subteniente y así suplir las plazas vacantes en el cuerpo 

de oficiales. 

Para este tipo de oficiales, los requisitos varían levemente dependiendo de la Fuerza a la 

que se presta el servicio. En general, los cursos extraordinarios se adelantan en las escuelas 

de cadetes del Ejército y de la Armada, son esporádicos, se dan por convocatorias internas 

de tipo cerrado donde se deben cumplir requisitos y se abre normalmente para suboficiales 

en el grado de cabos terceros de algún curso en particular. Suele abarcar la posibilidad de 

convertirse en oficiales de las armas (Infantería, Caballería, Artillería e Ingenieros) para el 

caso del Ejército o de la Infantería de Marina, para el caso de la Armada Nacional. 

Requiere además que el aspirante, adicional a la condición de ser colombiano de 

nacimiento, tenga como máximo una edad de 23 años, 11 meses y 29 días al momento de 

iniciar el curso, no tener antecedentes penales ni disciplinarios, no tener pendiente retiro de 

la fuerza, ni tener investigaciones disciplinarias ni penales, en etapa de pliego de cargos y/o 

resolución de acusación. Tampoco, puede tener informativos administrativos por lesiones 

en curso y debe ser apto físicamente de acuerdo con los parámetros establecidos por la 

ficha médica de la Dirección de Sanidad. 

Por el otro lado, a partir de 1997 las diferentes fuerzas han optado también por incorporar al 

escalafón oficiales extraordinarios a través de cursos especiales de profesionales 

universitarios que, a diferencia de los oficiales administrativos, ingresan a la institución a 

ser parte de las armas o cuerpos de combate, ejecutivo, de vuelo o logístico o su equivalente 

en cada fuerza. Estos oficiales no ingresan para prestar servicio en su profesión liberal sino 

a llenar vacíos propios de la carrera militar. Como lo expresaban algunos oficiales 

Generales y Almirantes entrevistados durante la primera fase de esta investigación, el 

ingreso de este tipo de oficiales extraordinarios ha traído consigo dos impactos importantes 

en la composición del cuerpo de oficiales: modificaciones en el componente de origen 

social y modificaciones en el perfil ideológico de los oficiales.  

Sin lugar a dudas, se puede decir que aunque tanto los suboficiales como los profesionales 

que ingresan a hacer cursos de oficiales afectan estas dos variables –origen y perfil 

ideológico- , el ingreso de los suboficiales ha influenciado más los cambios en el origen de 
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los oficiales, mientras que los cambios en el perfil ideológico tiene que ver más con el 

ingreso de profesionales formados en universidades con modelos pedagógicos diferentes a 

los existentes en las escuelas de formación, quienes provienen de profesiones liberales con 

enfoques más amplios que aquellos observados en los programas profesionales ofrecidos en 

las escuelas de formación. En un segundo nivel de complejidad en cuanto a la organización 

se encuentra la división por armas o cuerpos dentro de cada una de las Fuerzas. En este 

sentido, el estatuto de carrera de los oficiales de las Fuerzas Militares colombianas define la 

clasificación general que cobija a oficiales y suboficiales (Tabla No. 5).  

Respecto a la descripción de su área de acción los oficiales de las armas del Ejército se 

forman y entrenan para “ejercer el mando y la conducción de los elementos de combate y 

apoyo de combate” (Decreto Ley 1790 de 2000, art. 12). Su equivalencia en la Armada 

Nacional son los oficiales del cuerpo ejecutivo, quienes tienen “la finalidad principal de 

ejercer el mando y la conducción de las operaciones navales” (art. 13) y los oficiales del 

cuerpo de infantería de Marina quienes, de forma similar a sus pares del Ejército, ejercen 

“el mando y la conducción de los elementos de combate y de apoyo de combate” pero para 

esa Fuerza en particular (art. 13). En la Fuerza Aérea, quienes se forman, entrenan y 

capacitan con la “finalidad de ejercer el mando y la conducción de las unidades aéreas” son 

los oficiales del cuerpo de vuelo (art. 14), mientras que los oficiales del cuerpo de 

Seguridad y Defensa de Bases Aéreas “ejercer el mando y la conducción de unidades 

terrestres y antiaéreas de seguridad, apoyo para el combate y demás relacionadas para 

brindar seguridad a la operación de unidades aéreas de combate, defensa de las bases aéreas 

y la infraestructura aeronáutica de las mismas” (art. 15). A pesar de que en cada Fuerza se 

organizan de manera diferente, el cuerpo logístico de las Fuerzas Militares está conformado 

por “aquellos egresados de cursos regulares de las escuelas de formación entrenados y 

capacitados para desempeñar funciones técnicas, ejercer el mando y la conducción de los 

elementos de apoyo de servicios para el combate del Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea” (art. 16), esto incluye el cumplimiento de todas las funciones logísticas (personal, 

abastecimiento, transporte, sanidad, etc.) propias de una organización de las dimensiones de 

las Fuerzas Armadas.  
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Fuerza Arma o Cuerpo Especialidades 

Ejército Nacional 

De las Armas 

Infantería 
Caballería 
Artillería 
Ingenieros 
Fuerzas Especiales 
Aviación 
Inteligencia Militar 
Comunicaciones 

Cuerpo Logístico 
Armamento 
Intendencia 
Transportes 

Cuerpo Administrativo* 

Ciencias de la Salud  
Derecho y Ciencias Políticas 
Economía, Administración y Contaduría 
Ciencias Religiosas 
Ingeniería y Arquitectura 
Comunicación Social 
Biología Marina 
Ciencias de la Educación 

Cuerpo de Justicia Penal Militar  

Armada Nacional 

Cuerpo Ejecutivo 

Superficie 
Submarinos 
Ingeniería Naval 
Aviación Naval 
Inteligencia Naval 

Cuerpo de Infantería de Marina Fusileros 

Cuerpo Logístico 

Administración Marítima 
Armamento 
Oceanografía 
Propulsión 
Sistemas 

Cuerpo Administrativo *Las mismas que para el Ejército  
Cuerpo de Justicia Penal Militar  

Fuerza Aérea 
Colombiana 

Cuerpo de Vuelo 

Pilotos 
Defensa Aérea 
Inteligencia Aérea 
Navegantes 

Cuerpo de Seguridad y Defensa de 
Bases Aéreas 

Inteligencia 
Defensa de Bases Aéreas 

Cuerpo Logístico Aeronáutico 

Abastecimiento Aeronáutico 
Administración Aeronáutica 
Armamento Aéreo 
Mantenimiento Aeronáutico 
Telecomunicaciones 

Cuerpo Administrativo *Las mismas que para el Ejército  
Oficiales del Cuerpo de Justicia Penal 
Militar  

Tabla 5 Clasificación general del cuerpo de oficiales14 

																																																													
14  Decreto Ley 1790 de 2000 y Decreto 1495 de 2002. 
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Finalmente, también encontramos a los oficiales del cuerpo administrativo ya descritos 

anteriormente (17) y los oficiales del cuerpo de Justicia Penal Militar, quienes ocupan los 

cargos propios de la organización de justicia penal al interior de la organización militar. A 

su vez, cada Arma o Cuerpo está dividida(o) por especialidades (también incluidas en la 

Tabla No. 4). La especialización en funciones es considerada uno de los motores de cambio 

de la organización militar. La activación de especialidades se da para garantizar la 

cobertura de actividades específicas producidas por cambios tecnológicos, procedimentales 

o de operación en las diversas áreas de acción de las Fuerzas Militares15. Un ejemplo 

relevante, es la activación de las especialidades de aviación, fuerzas especiales o 

inteligencia en las diferentes Fuerzas. 

El último de los factores organizacionales a considerar es la distribución según la jerarquía 

militar. En este sentido, los oficiales de las Fuerzas Militares se dividen en oficiales 

subalternos (Subteniente o Teniente de Corbeta, Teniente o Teniente de Fragata y Capitán o 

Teniente de Navío), oficiales superiores (Mayor o Capitán de Corbeta, Teniente Coronel o 

Capitán de Fragata y Coronel o Capitán de Navío) y oficiales generales o de insignia 

(Brigadier General o Contralmirante, Mayor General o Vicealmirante y General o 

Almirante). Los oficiales subalternos son aquellos que cumplen funciones más relacionadas 

con los aspectos tácticos de la organización. En el Ejército, se desempeñan como 

comandantes de Pelotón y Compañía, comandantes de puestos avanzados. Son quienes 

desarrollan las interacciones diarias con la tropa y los cuadros de mando subalternos para el 

cumplimiento de las actividades. En la Armada, cumplen funciones de acuerdo al cuerpo y 

especialidad a la que pertenecen. Los oficiales navales, actúan como jefes de división de 

buques mayores, jefes de departamento en unidades intermedias y comandantes y segundos 

comandantes en unidades menores. Los oficiales de Infantería de Marina, ocupan 

posiciones similares a las de los oficiales del Ejército. En la Fuerza Aérea se desempeñan 

según la especialidad. Los de vuelo se desempeñan como parte de las tripulaciones de ala 

fija o rotatoria a la que estén asignados. Los oficiales de defensa de bases en cargos 

similares a los del Ejército y la Infantería de Marina. 

																																																													
15  La especialización se entiende como uno de los motores de transformación de la organización militar en 

la medida que modifica métodos y medios que requieren capacitación y operación especializada por una 
parte del colectivo, generando conocimiento experto en un área de acción de la institución (Vigo, 1999). 
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Figura 2  Distribución por Jerarquía Militar según Fuerza. 

 
Figura 3  Distribución por Jerarquía Militar según Fuerza. 
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2.2 Resultados sobre factores sociales – composición social del cuerpo de oficiales. 

Tal como se evidenció en la primera parte de este capítulo, conocer la composición del 

cuerpo de oficiales desde la perspectiva social aporta para comprender mejor al colectivo 

de la Fuerzas Militares y su nivel de representatividad del colectivo social en que se 

encuentra incluido. Con este propósito, se presentan los resultados obtenidos acerca del 

origen social, la procedencia geográfica, el género, las creencias religiosas, el grupo étnico, 

el nivel de educación y la existencia o no de tradición militar a nivel familiar (el auto-

reclutamiento). 

2.2.1 Origen Social. 

Al hablar de origen social se tomó como referencia la variable de clase social16. La 

pregunta fue contestada por 1175 oficiales. El 70,38% se auto-representan como de clase 

media, mientras el 13,28% y el 13,48% se consideran a sí mismos con un origen en clase 

media-alta y clase media-baja respectivamente. Tan sólo el 1,53% se consideran de clase 

trabajadora y un 0,43% de clase alta.  

Existe diferencia en la distribución de clase según la Fuerza a la que pertenecen los 

oficiales (Tabla No. 6). En el caso del Ejército, se observa que el 72,64% se ubica en clase 

media, mientras el 14,44% y el 10,56% se reconocen como de clase media-baja y clase 

media-alta respectivamente. En la Armada Nacional, la cantidad de oficiales que se 

reconocen como de clase media (67,50%) y clase media-baja (10%) descienden, mientras 

los de clase media-alta (19,17%) y alta (1,25%) suben en proporción a los promedios para 

las tres fuerzas. En la Fuerza Aérea, los porcentajes son similares a los de la Armada, 

disminuye en la clase media hasta un 66,05% y se distribuye equitativamente en las clases 

media-alta (15,81%) y media-baja (13,95%). De manera interesante, aumenta en la clase 

trabajadora (1,40%) y se observa que ningún oficial se auto-representa como de clase alta. 

																																																													
16  La pregunta empleada para evaluar esta variable fue ¿Cómo describiría su origen en términos de clase 

social? Se refiere a la clase a la que pertenece su familia. Las posibles respuestas en la encuesta fueron: 1. 
Clase alta, 2. Clase media alta, 3. Clase media, 4. Clase media baja, 5. Clase baja, 98. Prefiero no 
contestar y 99. No responde, rechaza contestar. 
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Tabla 6 Distribución de los Oficiales según clase de origen 

Lo anterior se puede explicar analizando asuntos propios de la organización militar y la 

historia de esta organización en el país. Lo primero tiene que ver con las formas como se ha 

desarrollado el reclutamiento de oficiales en el país durante el siglo XX y lo que va del 

siglo XXI. Colombia, es uno de los pocos países donde los aspirantes a seguir la carrera 

militar deben pagar un costo de ingreso y una matrícula semestral durante su estancia en las 

escuelas de formación17. En la gran mayoría de países, estos costos son asumidos por el 

Estado, bajo el entendimiento que el aspirante a oficial se encuentra prestando un servicio 

de carácter especial a la sociedad. Estos costos se pueden considerar como altos para 

muchas familias de clase trabajadora o clase media baja, dificultando que sus hijos puedan 

acceder a ingresar como aspirantes a oficiales. Adicional a ello, en el caso de la Armada y 

de la Fuerza Aérea –sobretodo- muchos de los aspirantes provienen de ciudades diferentes 

al lugar donde se localiza la Escuela de Formación (Cartagena, para la Armada y Cali para 

la FAC), lo que incrementa los costos de sostenimiento del aspirante durante los años de 

estudio. 

Si lo anterior describe por qué las clases menos favorecidas no están representadas 

ampliamente en las Fuerzas Militares colombianas, la historia del conflicto interno y de la 

organización militar, tienen que ver con la poca representatividad de las élites sociales y 

económicas en el cuerpo de oficiales colombiano. A diferencia de los países nor-atlánticos, 

donde cómo ya se explicó las élites rurales ocuparon las posiciones de la oficialidad, en 

Colombia, el conflicto armado incrementó los riesgos de ser militar. Adicional a esto, cómo 

																																																													
17  El costo de ingreso varía según la Fuerza. Este valor se emplea para la compra de la dotación inicial de 

uniformes y materiales para su estadía en la Escuela respectiva. En el caso del Ejército es de 
aproximadamente $20 millones. En la Armada de 25 millones y en la Fuerza Aérea de 24 millones. El 
costo de la matrícula semestral es de $4,5 millones en el Ejército, 4,9 millones en la Armada y 3,6 
millones en la Fuerza Aérea. 

Clase	Social EJC ARC FAC TOTAL
Clase	Alta 0.28% 1.25% 0.00% 0.43%
Clase	Media	Alta 10.56% 19.17% 15.81% 13.28%
Clase	Media 72.64% 67.50% 66.05% 70.38%
Clase	Media	Baja 14.44% 10.00% 13.95% 13.45%
Clase	Trabajadora 1.25% 1.25% 2.79% 1.53%
Prefiero	no	contestar 0.83% 0.83% 1.40% 0.94%
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mecanismo de control, las élites políticas fueron restando beneficios económicos, 

restándole a su vez prestigio a la carrera militar como opción de vida para los miembros de 

las clases más favorecidas. Isacson (2009), muestra el desdén que ciertos miembros de las 

élites políticas, sociales y económicas tienen hacia los militares, a quienes consideran de 

manera despectiva como “lobos y chafarotes”. 

2.2.2 Procedencia Geográfica. 

Otro aspecto importante en la composición del cuerpo de oficiales es el de procedencia 

geográfica. En este sentido, se analizaron dos componentes de la procedencia: la región de 

origen18 (Tabla No. 7 y Figura 4) y la ciudad o municipio19 del que provienen los oficiales. 

Lo primero, permite conocer cuáles zonas del país tienen mayor incidencia en la 

conformación de la élite militar, mientras el segundo permite valorar el origen urbano o 

rural correspondiente. 

 
Figura 4  Región de Origen de los Oficiales de las Fuerzas Militares en Colombia 

(Porcentaje) 
																																																													
18  La pregunta empleada para evaluar esta variable fue ¿De qué región de Colombia es usted originario? 1. 

Amazonas, 2. Antioquia, 3. Arauca, 4. Atlántico, 5. Bolívar 6. Boyacá, 7. Caldas, 8. Caquetá, 9. 
Casanare, 10. Cauca, 11. Cesar, 12. Chocó, 13. Córdoba, 14. Cundinamarca, 15. Guainía, 16. Guaviare, 
17. Huila, 18. La Guajira, 19. Magdalena, 20. Meta, 21. Nariño, 22. Norte de Santander, 23. Putumayo, 
24. Quindío, 25. Risaralda, 26. San Andrés y Providencia, 27. Santander, 28. Sucre, 29. Tolima, 30. Valle 
del Cauca, 31. Vaupés, 32. Vichada, 98. Prefiero no contestar y 99. No responde, rechaza contestar. 

19  La pregunta empleada para evaluar esta variable fue: Por favor indique el nombre de la que usted 
considera su ciudad de origen. Respuesta abierta. 98. Prefiero no contestar y 99. No responde, rechaza 
contestar. 
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En relación con el primer componente, se 

observa la gran influencia que tienen 

Bogotá y los departamentos de Boyacá y 

Santander en la conformación del Cuerpo 

de oficiales, aportando más de la mitad de 

la oficialidad de las fuerzas militares 

colombianas. El 31,35% de los oficiales 

entrevistados son de la Capital del país, el 

12,78% provienen del departamento de 

Boyacá y el 8,69% provienen de la región 

de Santander. En un segundo renglón, 

aportando menos del 8% y más del 3%, 

se encuentran los departamentos de Valle 

del Cauca (6,39%), Tolima (5,96%), 

Huila (4,51%), Antioquía (4,43%), Norte 

de Santander (3,66%) y Meta (3,15%). 

En contraste, se destaca el poco aporte 

que hacen los departamentos de la costa 

Caribe (Atlántico (1,96%), Bolívar 

(1,96%), Córdoba (0,77%), Magdalena 

(0,77%), Sucre (0,68%), Cesar (0,43%), La Guajira (0,43%) y San Andrés y Providencia 

(0,09%)) y de los llamados territorios nacionales (Casanare (0,60%), Amazonas (0,17%), 

Arauca (0,17%), Guainía (0,17%), Putumayo (0,17%), Guaviare (0%), Vaupés (0%) y 

Vichada (0%). 

La influencia de Bogotá es más notoria en la Fuerza Aérea donde el 46,26% de los oficiales 

son de la Capital. La influencia de Boyacá es más notoria en el Ejército donde el 15,72% 

son de esa región del país. Santander influencia de forma similar a la Armada con una 

participación del 9,96% y al Ejército con un 9,87%, pero reduce considerablemente su 

participación en la Fuerza Aérea, donde sólo el 3,27% son de esa región. 

Tabla 7 Región de origen de los Oficiales de las 
Fuerzas Militares en Colombia por porcentaje 
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Al observar el origen de los oficiales en cada Fuerza, los porcentajes de participación 

varían muy poco en el caso del Ejército en comparación con la distribución general de los 

oficiales. Cómo ya se mencionó, Boyacá adquiere mayor relevancia. En la Armada 

Nacional, adquieren importancia los departamentos de la costa Caribe: Bolívar tiene una 

participación del 7,88%, Atlántico participa con un 4,98% y Sucre aporta el 2,49% de los 

oficiales de esa fuerza. Estos valores son mayores a los contemplados en el análisis global. 

Eso, puede tener relación con la gran influencia que tiene la Armada Nacional en esta 

región del país. Allí, están localizadas: la mayor base naval (Cartagena), las instalaciones 

de la Primera Brigada de Infantería de Marina (Corozal) y las tres principales escuelas de 

formación de esa fuerza: la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en Cartagena, la 

Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla y la Escuela de Formación de Infantería de 

Marina en Coveñas. Para la Fuerza Aérea, también se observa como las zonas donde se 

ubican sus bases adquieren mayor importancia durante el proceso de reclutamiento de 

oficiales: Valle del Cauca desplaza a Boyacá en el segundo lugar aportando el 8,88%, 

Tolima aporta el 6,54%, Antioquia el 5,14%, y Meta el 4,21% de los oficiales de esa 

Fuerza. En esas regiones se ubican, La Escuela Militar de Aviación ‘Marco Fidel Suarez 

(Cali) y las bases de Melgar, Rionegro, Palanquero (Puerto Salgar) y Apiay (Villavicencio) 

que están entre las principales bases de esa fuerza.  

Como complemento, para evaluar la representatividad regional, se utilizó el cociente de 

representatividad por departamento (Tabla 8 y Figura 5). Este cociente se deriva de la 

relación entre el porcentaje de población entre los 20 y los 59 años que habita en cada 

departamento y el porcentaje de oficiales originarios de ese departamento (%Población 

Colombia / %Cuerpo de oficiales). Este cociente facilita verificar el nivel de 

representatividad de cada uno de los departamentos en relación con la población que vive 

en Colombia. Se emplearon como limites inferior y superior 20 y 59 años respectivamente 

dado que esos son límites de las categorías de edad empleadas por el DANE en su 

información de población en Colombia y a la vez equivale a las edades inferior y superior 

que ostentan los oficiales en servicio activo. Un cociente mayor que 1 indica 

sobrerrepresentación del departamento, mientras que un cociente menor de 1, indicará 

subrepresentación del mismo. Entre los departamentos que están sobrerrepresentados en el 

cuerpo de oficiales se destaca Boyacá con un cociente de representatividad de 5.12. 
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(Mientras el 2,49% de la población colombiana entre 20 y 59 años vive en Boyacá, el 

12,78% de las personas que conforman el cuerpo de oficiales de las FF.MM. son de esa 

región). Este cociente también refleja la sobrerrepresentación de Tolima (2,16), Santander 

(1,98) y Huila (1,97). Bogotá esta igualmente sobrerrepresentado, pero en menor 

proporción (1,78). Entre los departamentos subrepresentados se destacan Antioquia con un 

cociente de 0,32 y los demás departamentos ubicados en zona costera –tanto del pacífico 

como del caribe, principalmente: Valle del Cauca (0,64), Bolívar (0,47) y Atlántico (0,38). 

 

Departamento
%	Población	
Colombia*

%	Cuerpo	de	
Oficiales

Cociente	de	
Representación

Boyacá 2.49% 12.78% 5.12
Guainia 0.07% 0.17% 2.33
Tolima 2.75% 5.96% 2.16
Santander 4.39% 8.69% 1.98
Huila 2.29% 4.51% 1.97
Distrito	Capital 17.64% 31.35% 1.78
Meta 1.99% 3.15% 1.59
Quindio 1.18% 1.70% 1.45
Norte	de	Santander 2.71% 3.66% 1.35
Caldas 2.05% 2.64% 1.29
Amazonas 0.13% 0.17% 1.26
Caquetá 0.90% 0.94% 1.04
Casanare 0.72% 0.60% 0.83
Valle	del	Cauca 10.02% 6.39% 0.64
Risaralda 2.01% 1.19% 0.59
Nariño 3.51% 1.96% 0.56
San	Andrés	y	Providencia 0.17% 0.09% 0.51
Bolívar 4.16% 1.96% 0.47
Sucre 1.66% 0.68% 0.41
Atlántico 5.22% 1.96% 0.38
Arauca 0.46% 0.17% 0.37
Magdalena 2.32% 0.77% 0.33
Antioquia 13.92% 4.43% 0.32
Cauca 2.74% 0.85% 0.31
Chocó 0.86% 0.26% 0.30
Putumayo 0.65% 0.17% 0.26
La	Guajira 1.75% 0.43% 0.24
Cundinamarca 5.53% 1.28% 0.23
Córdoba 3.34% 0.77% 0.23
Cesar 1.98% 0.34% 0.17
Guaviare 0.20% 0.00% 0.00
Vaupés 0.07% 0.00% 0.00
Vichada 0.12% 0.00% 0.00

Tabla 8 Cocientes de representación de oficiales para 2015. 
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Figura 5  Cociente de representatividad poblacional por departamento para el Cuerpo de 

Oficiales. 
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En lo que tiene que ver con la ciudad o municipio de origen, se obtuvo información de 1042 

oficiales encuestados. Ellos mencionaron, como municipio de origen, a 190 de los 1128 

municipios registrados en el DANE. En su orden, Bogotá (31,35%), Bucaramanga (6,05%), 

Ibagué (3,55%), Medellín (3,45%), Cali (3,36%), Duitama (3,26%), Villavicencio (2,69%), 

Tunja (2,69%), Cúcuta (2,40%) y Cartagena (2,11%) son las 10 ciudades que mayor aporte 

hacen. Ellas congregan el 60,94% del total de oficiales activos en las Fuerzas Militares 

colombianas. Considerando el tamaño del municipio, el 39,64% provienen de ciudades 

consideradas grandes (de más de un millón de habitantes), el 38,48% provienen de ciudades 

intermedias (entre 100.000 y 1 millón de habitantes) y el 21,88% restante proviene de 

municipios considerados pequeños (de menos de 100.000 habitantes). La Tabla No. 9 

presenta las ciudades que aportan el 75% de los oficiales en cada una de las Fuerzas –

Ejército, Armada y Fuerza Aérea- según su nivel de aporte. Como se puede observar la 

mayoría de oficiales provienen de las capitales departamentales o de ciudades que por su 

tamaño pueden ser consideradas intermedias. Esto refleja el carácter urbano en el origen de 

los oficiales de las Fuerzas Militares en Colombia. 

 
Tabla 9 Ciudades con mayor aporte por Fuerza (porcentaje) 
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2.2.3 Género 

Institucionalmente, las fuerzas militares colombianas son predominantemente masculinas. 

Sin embargo, se debe reconocer que se han abierto espacios para la diversidad de género. 

Esta apertura no ha sido del todo voluntaria. Desde la expedición de una nueva constitución 

en 1991, la protección a los derechos de igualdad de género y de las minorías han ocupado 

un espacio importante en la agenda de transformación de la institucionalidad en el país. 

Como ejemplo, la participación de la mujer que había iniciado en la década del 1980 con la 

inclusión de oficiales del cuerpo administrativo (médicas, enfermeras, sicólogas, abogadas, 

etc.), se complementó con el ingreso de las primeras mujeres de carrera regular en las 

academias militares de la Armada y la Fuerza Aérea en 1997, el posterior ingreso a la 

Escuela del Ejercito en 2008 y el nombramiento de la primera mujer como General en 

diciembre de 2013. 

Jerarquía EJC ARC FAC 

General/Almirante 0 0 0 

Mayor General/Vicealmirante 0 0 0 

Brigadier General/Contralmirante 2 0 0 

Coronel/Capitán de Navío 8 5 9 

Teniente Coronel/Capitán de Fragata 42 29 36 

Mayor/Capitán de Corbeta 121 39 34 

Capitán/Teniente de Navío 115 32 53 

Teniente/Teniente de Fragata 121 102 113 

Subteniente/Teniente de Corbeta 135 160 190 

Tabla 10 Cantidad de Mujeres en la categoría de Oficial en las Fuerzas 

Militares colombianas 

Mientras en la Fuerza Aérea las mujeres que ingresaron en 1997 pudieron acceder 

directamente a ser parte del arma de vuelo, logrando convertirse en pilotos militares, en la  
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Figura 6 Región de origen de los oficiales de las FF.MM. por departamento según género.
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Armada y en el Ejército las primeras mujeres que ingresaron, lo hicieron para ser parte del 

cuerpo logístico de cada fuerza. Posteriormente, la Armada en 2006 autorizó el ingreso de 

mujeres para el cuerpo ejecutivo y el Ejército en 2013 autorizó el ingreso de mujeres para 

las armas de combate. Según la ley estos son las especialidades de carrera que permiten al 

oficial ocupar cargo de comandante de unidades operativas en cada una de las fuerzas. De 

hecho, Colombia es en la actualidad el único país en América Latina que no restringe a las 

mujeres para ocupar cualquier cargo al interior de la organización militar. 

De acuerdo a información institucional, las mujeres constituyen aproximadamente el 9,19% 

de los oficiales activos de las Fuerzas Militares en Colombia (Tabla 10). En la actualidad, 

aproximadamente 1.346 de los 14.649 oficiales son mujeres. En el Ejército las 544 oficiales 

equivalen al 5,46% de los 9.970 oficiales de esa Fuerza. En la Armada, las 367 mujeres 

equivalen al 15,85% y en la Fuerza Aérea, las 452 oficiales activas equivalen al 18,40%. La 

diferencia significativa en la proporción que representan las mujeres en el Ejército Nacional 

tiene que ver, obviamente, con que esta Fuerza fue la última en abrir las puertas de la 

Escuela Militar para que las mujeres hicieran carrera como oficiales de línea. Hay que 

destacar que, en número, las mujeres en el Ejército suman muchas más que en la Armada o 

la Fuerza Aérea.  

Como se puede observar en los mapas anteriores (Figura 6), el origen según género no varía 

sustancialmente. Como ya se explicó anteriormente, la mayoría de oficiales de género 

masculino y femenino provienen de Bogotá, Boyacá y Santander. 

Respecto al reconocimiento de las comunidades LGBTI, las fuerzas armadas han debido 

modificar su postura institucional al respecto. A partir de fallos producidos por las altas 

cortes, las fuerzas militares colombianas han debido reconocer los derechos de estas 

comunidades al interior de la organización militar. Hoy, se aplica una política que puede ser 

resumida como que se puede “ser, pero no demostrar”. Hasta comienzos del siglo XXI, el 

saber que algún miembro de las FF.MM. pertenecía a alguna de esas comunidades era 

motivo suficiente para su expulsión de la organización. En la actualidad, si bien no se avala 

de manera abierta a los miembros de estas comunidades, su permanencia es permitida, 
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mientras no se interfiera con el servicio ni se desarrollen manifestaciones abiertas de sus 

preferencias mientras se luce el uniforme. En últimas, el reglamento de régimen 

disciplinario impone restricciones a cualquier tipo de trato familiar entre miembros de la 

institución. Como es de suponerse, no se tienen datos de cuantos miembros del cuerpo de 

oficiales pueden pertenecer a estas comunidades. 

2.2.4 Creencias religiosas 

Como lo sugiere Janowitz (1964): “la afiliación religiosa y las creencias son un índice que 

da mayor significado a los antecedentes sociales”. Colombia, a pesar de lo establecido en la 

Constitución de 1991 que promulga la separación entre el Estado y la religión, mantiene 

una serie de conexiones propias de su tradición como país predominantemente católico, 

entre la religión católica y las Fuerzas Militares. De hecho, la religión católica es la única 

que cuenta con una representación propia al más alto nivel de la organización militar -El 

Obispo Castrense- y presencia activa de capellanes en prácticamente todas las unidades 

operativas de todas las Fuerzas. Si bien, hoy en día, la asistencia al culto religioso católico 

no es de carácter obligatorio, si se mantiene una interacción permanente entre capellanes y 

tropa, al ser estos quienes tienen a su cargo, en la mayoría de las ocasiones, la formación en 

ética y valores. 

 
Tabla 11 Afiliación a creencias religiosas manifestadas por los oficiales de 

las Fuerzas Militares colombianas 

En general, como se presenta en la Tabla 11, las fuerzas militares son predominantemente 

católicas. El 85,59% de oficiales se afilian al catolicismo como creencia religiosa, mientras 
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que el 9,29% se afilia a otras creencias cristianas, el 1,71% se afilia a otro tipo de creencias, 

el 1,79% se considera agnóstico o ateo y el 1,62 prefiere no contestar20. Esas proporciones 

no reflejan la distribución en creencias religiosas identificada por el centro de investigación 

PEW (2014) en su estudio sobre “Religión en América Latina” para Colombia. PEW 

clasifica a Colombia como un país predominantemente católico donde más de dos tercios 

(el 79%) de la población adulta se afilia a esa creencia religiosa, mientras que el 13% se 

considera protestante, el 6% no se afilia a ninguna creencia y el 2% manifiesta tener otro 

tipo de afiliación. 

Estas diferencias permiten inferir que el proceso de secularización que se experimenta en 

muchas partes del mundo (Arboleda, 2013; Beltrán, 2012) y el de conversión religiosa que 

ha experimentado Latino América en particular (PEW, 2014), no han permeado aún a la 

organización militar colombiana de la misma forma como lo han hecho con la sociedad en 

su conjunto. Según los resultados, la Fuerza Aérea es la fuerza militar que más se acerca en 

la distribución de creencias religiosas a la distribución identificada por PEW, mientras que 

la Armada y el Ejército continúan siendo mucho más reacias a una configuración pluralista 

en aspectos religiosos. Aspectos relacionados con el lugar y los tipos de familia de origen 

pueden tener alguna conexión con este asunto. La predominancia de oficiales de origen 

urbano (Bogotá) en la Fuerza Aérea, puede facilitar esa conversión en asuntos religiosos y 

aproximar las proporciones de esta Fuerza a la de la sociedad en su conjunto. Una mayor 

distribución de origen geográfico en los oficiales del Ejército y de la Armada, con 

predominancia en regiones con fuertes tradiciones católicas, pueden estar incidiendo en la 

lenta transformación de estas fuerzas en sus universos religiosos. 

En cuanto a la importancia que tiene la creencia religiosa en la vida de las personas (Tabla 

12), tan sólo el 72,8% de los oficiales la consideran muy importante o algo importante. Este 

porcentaje es significativamente menor al encontrado para la población adulta colombiana 

(Beltrán, 2012), en donde el 85% consideran la creencia religiosa como “importante”. Este 

fenómeno se da indiferente al género del oficial. Mientras que para el 76,6% de la 

																																																													
20  La pregunta empleada para evaluar afiliación religiosa fue ¿Cuál de los siguientes describe mejor sus 

creencias religiosas? 1. Protestante, 2. Católico, 3. Cristiano de otra denominación, 4. Cristiano de no-
denominación, 5. Budista 6. Judío, 7. Hinduista, 8. Musulmán, 9. Espiritual, 10. Agnóstico, 11. Ateo, 12. 
Deísta, 13. Otro, ¿Cuál?, 98. Prefiero no contestar y 99. No responde, rechaza contestar. 
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población masculina colombiana la religión es importante, tan sólo el 71,2% de los 

oficiales masculinos la consideran importante. Para el caso de las mujeres sucede algo 

similar. El 83% de oficiales mujeres dan importancia a este tipo de creencias frente al 

89,5% de las colombianas. Sin embargo, se observa como los temas ligados a creencias 

religiosas tienen mayor peso para la población femenina de oficiales que para la población 

masculina. 

 

 
Tabla 12 Importancia de las creencias religiosas acuerdo al género del 

oficial 

De igual forma se observa una variación importante en la importancia que le dan los 

oficiales de acuerdo a la Fuerza a la que pertenecen (Tabla 13). Mientras para el 77,4 de los 

oficiales del Ejército, las creencias religiosas son importantes, en la Fuerza Aérea esta 

apreciación se da en el 69,8% de los oficiales y en la Armada apenas un 61,9% le asignan 

algún tipo de importancia. 

Muy	Importante Algo	Importante Poco	Importante Nada	Importante No	puedo	elegir
Mujer 42.18% 40.82% 8.84% 8.16% 0.00%
Hombre 43.10% 28.10% 19.94% 8.16% 0.70%
Total 42.98% 29.74% 18.51% 8.16% 0.61%
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Tabla 13 Importancia de las creencias religiosas acuerdo a la Fuerza a la que 

pertenece el oficial 

Algo similar sucede con la práctica religiosa en sí. Al indagar por frecuencia en la oración y 

en la asistencia a actividades religiosas institucionales (cultos o misas), tan sólo el 25,3% de 

los oficiales manifiestan su asistencia regular (todas las semanas) a este tipo de actividades. 

Sin embargo, el 53,0% reconoce que al menos ora una vez al día. Para la población adulta 

colombiana, la asistencia al culto o misa se sitúa alrededor del 58% (Beltrán, 2012) 

doblando la participación de los oficiales.  

2.2.5 Grupo Étnico 

A partir de la reforma a la constitución política en 1991, Colombia, a pesar de todas las 

injusticias e inequidades se reconoce como una nación pluriétnica y multicultural (Castillo, 

2004). De manera específica el artículo 7 de la Constitución contempla que: “El Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” (Congreso de 

la República, 2016). Lo anterior, ha originado presiones individuales y colectivas para la 

defensa de derechos e inclusión de las minorías étnicas. A través de diferentes mecanismos, 

estas minorías han logrado visibilizar su presencia como parte del Estado colombiano. Las 

Fuerzas Militares donde la participación de las minorías étnicas ha escaseado en el cuerpo 

Muy 
Importante

Algo 
Importante

Poco 
Importante

Nada 
Importante

No puedo 
elegir

Ejército 50.00% 27.38% 16.43% 5.33% 0.86%
Armada 31.78% 30.08% 23.73% 13.98% 0.42%
Fuerza Aérea 33.02% 36.79% 19.34% 10.85% 0.00%
Total 43.08% 29.68% 18.48% 8.14% 0.61%
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de oficiales, han debido hacer transformaciones para la inclusión de estas minorías en sus 

filas. La auto-representación como parte de una etnia conlleva toda una serie de 

significados culturales y sociales, que hacen parte a la vez del complejo tejido de relaciones 

en la sociedad colombiana21. 

La composición social del cuerpo de oficiales de las Fuerzas Militares en cuanto al grupo 

étnico muestra que si comparamos la cantidad de oficiales que se auto-reconocen22 como de 

una etnia vs la cantidad de colombianos adultos que lo hacen, existe una sobre-

representación de aquellos que se auto-reconocen como mestizos (índice de 

representatividad (IR)23 = 1,274), una moderada sub-representación de blancos (IR=0,845) 

y una significativa sub-representación de los grupos étnicos minoritarios principalmente en 

las poblaciones afrocolombianas (IR=0,122) e indígenas (IR=0.376) de la nación. La tabla 

15 presenta los porcentajes correspondientes y el índice de representatividad para cada 

categoría. 

 
Tabla 14 Composición Social de los Oficiales de las FF.MM. 

según pertenencia a grupo étnico. 

 
																																																													
21  Santiago Castro (2005) muestra como el mecanismo de “blanqueamiento” desarrollo una compleja red de 

relaciones sociales donde el discurso, desarrollado por la élites criollas, sobre la pureza de sangre, permeo 
a todas las instituciones y relaciones teniendo implicaciones en la sociedad aún hasta nuestros días. 

22  La pregunta empleada para evaluar pertenencia a grupo étnico fue ¿A qué grupo étnico siente usted que 
pertenece? 1. Afrocolombiano, 2. Mestizo, 3. Árabe, 4. Asiático, 5. Judío, 6. Gitano, 7. Indígena, 8. 
Blanco, 9. Otro, ¿Cuál?, 98. Prefiero no contestar y 99. No responde, rechaza contestar. 

23  El índice de representatividad para este indicador se calculó tomando el porcentaje de oficiales que se 
auto-representaron en cada categoría de pertenencia étnica vs el porcentaje de población colombiana que 
lo hizo en cada categoría durante el censo de 2005. Los valores menores a 1 significan sub-
representación, 1 equivale a una representación exacta y valores mayores a 1 equivalen a sobre-
representación. Por la diferencia en las preguntas efectuadas en la encuesta de oficiales y el censo, no se 
contó con información disponible para aquellos que se auto-representaron como árabes o judíos. 
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La composición étnica según cada Fuerza tiene cambios significativos. Por ejemplo, la 

Armada Nacional cuenta con la mayor proporción de oficiales afrocolombianos (2,08%), 

mestizos (68,33%) y de origen árabe (0,83%) y la menor proporción de blancos (24,58%). 

La Fuerza Aérea tiene la menor proporción de oficiales afrocolombianos (0,46%) e 

indígenas (0,46%). De nuevo, el lugar de origen del cual se incorporan a los oficiales 

pareciera tener un peso significativo en esta distribución. Igualmente, tiene influencia en 

esta variable las políticas adoptadas por cada fuerza para el reclutamiento y retención de 

oficiales provenientes de grupos minoritarios desde la perspectiva étnica. 

	
Tabla 15 Importancia de la pertenencia a grupo étnico para determinar 

quién es el oficial como individuo 

Dado que la distribución geográfica de origen de los oficiales provenientes de las minorías 

étnicas es variada, no se puede hablar de un patrón específico, según el cual los oficiales 

afrocolombianos o indígenas provengan de ciertas comunidades específicas. Caso contrario 

sucede con la importancia que tiene para los oficiales pertenecer o no a cierto grupo étnico 

para determinar quiénes son como individuos (Tabla 15). Como podría inferirse al hablar 

de pertenencia a grupos étnicos, mientras para los mestizos (63,2%) y blancos (60,2%) no 

es o es poco importante su pertenencia a un grupo étnico para determinar quiénes son como 

individuos, para los afrocolombianos (57,1%) e indígenas (53,4%) es importante o muy 

importante esa característica personal. 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Afrocolombiano

Mestizo

Árabe

Raizal

Judio

Indígena

Blanco

AfrocolombianoMestizoÁrabeRaizalJudioIndígenaBlanco
Muy	Importante 35.7%9.0%20.0%0.0%0.0%6.7%11.0%
Algo	Importante 21.4%27.2%20.0%0.0%100.0%46.7%28.0%
Poco	Importante 35.7%42.8%40.0%50.0%0.0%26.7%44.1%
Nada	Importante 7.1%20.4%20.0%50.0%0.0%20.0%16.1%
No	puedo	elegir 0.0%.6%0.0%0.0%0.0%0.0%.8%
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2.2.6 Nivel de Educación 

En los países latinoamericanos el nivel de educación tiene un significado muy especial para 

posicionar jerárquicamente a los individuos en la sociedad. Colombia no es la excepción. 

Aquello que se ha denominado el efecto de la “titulitis” juega un papel fundamental a la 

hora de tomar decisiones de vida en buena parte de la población que accede al sistema 

educativo nacional. El censo del 2005 reflejaba en su momento el bajo nivel educativo 

existente en la sociedad colombiana (DANE, 2005). Por una parte, el 9,2% no presentaba 

ningún nivel educativo. Por la otra, mientras el 36,6% había alcanzado a cursar la primaria, 

el 32,6% se había graduado de educación secundaria y el 3,9% había logrado un título 

como tecnólogo, tan sólo el 7,5% de la población adulta alcanzaba un título profesional y 

apenas un 1,4% ostentaba un título de especialización, maestría o doctorado. Los niveles no 

han variado sustancialmente en los últimos diez años. Según la encuesta nacional de 

hogares de 2015, el 12% no ostenta ningún tipo de título o diploma, el 48,1% alcanzó a 

cursar máximo hasta quinto año de primaria, el 31,5% curso secundaria y el 4,8 logro un 

título superior o de posgrado (DANE, 2015). En el cuerpo de oficiales de las Fuerzas 

Militares la situación pareciera ser muy diferente al observado para el conjunto de la 

población adulta. Si bien el nivel de educación se constituye en una variable importante 

para la mayoría de los oficiales de las Fuerzas Militares colombianas –el 93,8% lo 

consideran muy importante o algo importante para definir quién se es como persona-, el 

máximo nivel de educación alcanzado está ligado a otras variables propias de la carrera 

militar, como son el grado, la fuerza y la especialidad. A su vez, la situación de nivel de 

educación alcanzado por los oficiales de las FF.MM. refleja las oportunidades de educación 

que ofrece la carrera militar, que cómo lo menciona Abrahamson (1972) se constituye en 

un factor atractivo para ampliar la base de reclutamiento. 

Esta situación tiene una explicación con alto contenido institucional.  Desde finales de la 

década de los 60s del siglo XX, las Fuerzas Militares optaron por convertir sus escuelas de 

formación en Universidades o Centros Universitarios acreditados por el Ministerio de 

Educación. Con ello, comenzaron la oferta de carreras profesionales para los cadetes que 

ingresaban a esos centros de formación en diferentes áreas del saber.  Posteriormente, dado 

el incremento en el nivel de formación de los oficiales, la Escuela Superior de Guerra, 
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inicialmente, y las escuelas de formación y de capacitación, posteriormente, optaron por 

ampliar la oferta educativa incluyendo programas de especialización y maestría. Con ello, 

se logró que la totalidad de los individuos que ingresaban a la carrera militar como oficiales 

tuvieran la oportunidad de obtener un título profesional y posteriormente un título de 

especialización. Hoy en día, las escuelas de formación y capacitación cuentan con una 

amplia oferta educativa tanto en pregrado como en posgrado (Tabla 17). Como es de 

esperarse, las áreas del saber se suscriben principalmente a asuntos relacionados con temas 

de seguridad y defensa nacional o del quehacer técnico o tecnológico asociado a la 

responsabilidad de la respectiva fuerza. 

 

	
Tabla 16 Máximo nivel de educación alcanzado por los 

oficiales de las FF.MM. colombianas 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta realizada (Tabla 16), el 2,3% de los 

oficiales han alcanzado como máximo nivel de educación el bachillerato, el 1,3% algún 

nivel tecnológico, el 46,6% cuentan con un título profesional y el 49,7% ostenta estudios de 

posgrado (38,9% de especialización, 10,6% de maestría y 0,2% de doctorado). Lo anterior 

posiciona a los oficiales de las Fuerzas Militares dentro de un selecto sector de la sociedad 

Bachillerato Titulo 
Tecnológico

Titulo 
Profesional Especialización Maestria Doctorado Prefiero no 

contestar
Ejército Nacional 3.06% 1.53% 51.39% 36.77% 7.10% 0.00% 0.14%

Armada Nacional 2.07% 1.66% 37.34% 39.83% 18.67% 0.41% 0.00%

Fuerza Aérea 0.00% 0.00% 41.20% 44.91% 12.96% 0.46% 0.46%

Total FF.MM. 2.30% 1.28% 46.64% 38.89% 10.55% 0.17% 0.17%
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FUERZA ESCUELA DE FORMACIÓN 
O CAPACITACIÓN PROGRAMAS DE PREGRADO PROGRAMAS DE POSGRADO 

Comando General Escuela Superior de Guerra 

 • Especialización en Seguridad y defensa Nacional 
• Especialización en Comando y Estado Mayor 
• Maestría en Seguridad y Defensa Nacional 
• Maestría en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional de los Conflictos Armados 
• Maestría en Estrategia y Geopolítica 
• Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa 

Ejército Nacional 

Escuela Militar “José María 
Córdova” 

• Ciencias Militares 
• Derecho 
• Educación Física Militar 
• Administración Logística 
• Relaciones Internacionales 

 

• Especialización en Derecho Internacional aplicable a 
los conflictos armados 

• Especialización en Liderazgo y toma de decisiones 
• Especialización en Derecho Operacional 

Escuela de Inteligencia 

• Gerencia de la Seguridad y Análisis Socio 
Político 

• Especialización profesional en seguridad integral y 
análisis de riesgos 

• Especialización profesional en investigación e 
información electrónica 

• Maestría en inteligencia estratégica 

Escuela de Logística 
• Administración Logística • Especialización en Administración Hospitalaria 

• Especialización en Gerencia Logística 

Escuela de Comunicaciones 
• Administración de empresas en 

Telecomunicaciones 
• Ingeniería electrónica y de telecomunicaciones 

• Especialización en gerencia integral de las 
telecomunicaciones 

• Especialización en seguridad física y de la informática 

Escuela de Ingenieros 

• Ingeniería Civil • Especialización en diseño y construcción de vías y 
aeropistas 

• Especialización en gerencia integral de obras 
• Especialización en técnicas de voladura en obras de 

ingeniería civil y militar 
• Maestría en gestión del riesgo y desarrollo 
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Armada Nacional Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla” 

• Administración Marítima 
• Oceanografía Física 
• Administración 
• Ciencias Náuticas para Oficiales Mercantes 
• Ciencias Navales para Oficiales de Infantería de 

Marina 
• Ciencias Navales para Oficiales Navales 
• Ingeniería Naval 
• Ingeniería Electrónica 

• Especialización en Logística 
• Especialización en Política y Estrategia Marítima 
• Maestría en Oceanografía 
• Maestría en Gestión Logística 
• Maestría en Ingeniería Naval 

 

Fuerza Aérea 
Colombiana 

Escuela Militar de Aviación 
Marco Fidel Suarez 

• Administración Aeronáutica 
• Ingeniería Mecánica 
• Ingeniería Informática 
• Ciencias Militares Aeronáuticas 

 

Escuela de Posgrados de la 
Fuerza Aérea Colombiana 

 • Especialización en Logística Aeronáutica 
• Especialización en Gerencia de la seguridad 

operacional 
• Maestría en Logística Aeronáutica 
• Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas 
• Maestría en Seguridad Operacional 
• Maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad 

Integral 

Tabla 17 Programas académicos activos según escuela de formación o capacitación (Fuente: SNIES, junio 2016)
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con oportunidades para la educación. La existencia de oficiales con máximo nivel de 

educación bachillerato se explica al considerar las situaciones de conflicto armado que ha 

vivido el país. Algunos oficiales que no lograron obtener el título profesional al momento 

de graduarse como subtenientes o tenientes de corbeta no han logrado culminar sus carreras 

profesionales. Por su parte, aquellos con título de nivel tecnológico se explican por los 

cursos extraordinarios en los que suboficiales –con este nivel de educación- se han 

convertido en oficiales, sin haber alcanzado aún el título profesional. Dado que estos cursos 

extraordinarios que involucran a suboficiales se han desarrollado tanto en el Ejército como 

en la Armada, es de esperarse que sean en estas fuerzas –no en la Fuerza Aérea- donde se 

contabilicen oficiales con estos niveles de educación. Esta situación tiende a disminuir en 

la medida en que desde hace varios años –aproximadamente mediados de la primera 

década del siglo XXI-, los cursos de ascenso a Mayor o Capitán de Corbeta se han 

convertido en programas de posgrado del nivel de especialización, exigiendo a sus 

cursantes que cuenten con un título de pregrado al momento de cursarlo. 

	
Tabla 18 Importancia dada por los oficiales de las FF.MM. 

colombianas al nivel de educación alcanzado 

Muy 
Importante

Algo 
Importante

Poco 
Importante

Nada 
Importante

No puedo 
elegir

Ejército Nacional 70.06% 24.93% 3.58% 1.15% 0.29%
Armada Nacional 66.95% 27.90% 3.86% 1.29% 0.00%
Fuerza Aérea 52.09% 36.74% 7.44% 3.72% 0.00%
Total Oficiales FF.MM. 66.06% 27.75% 4.36% 1.66% 0.17%
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Por último, respecto a la importancia que le dan los oficiales al nivel de educación 

alcanzado (Tabla 18), es interesante observar dos aspectos de análisis. El primero, como ya 

se había mencionado, que de manera genérica el nivel de educación tiene gran importancia 

para los oficiales a la hora de definir quiénes son como personas. Lo segundo, que la 

importancia está relacionada con la Fuerza en la que sirven los oficiales. Para los oficiales 

del Ejército esta tiene mayor importancia reduciéndose levemente para los oficiales de la 

Armada y con mayor énfasis para los oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Esto, puede 

estar asociado al hecho que, dado el origen de clase, para los oficiales del Ejército alcanzar 

un grado académico significa movilizarse dentro de la sociedad. Mientras que, para un 

significativo número de oficiales de Fuerza Aérea, la carrera como pilotos de vuelo es más 

importante que el título académico en una carrera liberal como tal. 

2.2.7 Auto-reclutamiento (tradición militar a nivel familiar). 

Una variable que permite revisar que tan cerrada o abierta es la organización militar a la 

sociedad para recibir como integrantes a personas de otros sectores es el auto-

reclutamiento. Este, representa a aquellos militares que tienen algún tipo de vínculo previo 

de tradición familiar en la organización militar. Se considera auto-reclutamiento, ya que se 

supone que el ser hijo, nieto, sobrino de un algún militar, significa estar familiarizado con 

la forma como se desarrolla la vida al interior de las bases, batallones y barrios fiscales. 

Esta cercanía con el mundo militar facilita que la persona evalué de forma distinta su 

incorporación a la carrera militar en comparación con alguien sin experiencia o vínculo 

alguno. De igual forma, la carrera militar de estos oficiales se va a ver influenciada por el 

prestigio y reconocimiento que tenga o haya tenido su familiar durante su paso por la vida 

militar. Janowitz (1964) sugiere que de cierta forma el auto-reclutamiento se puede 

entender como un mecanismo que emplea la elite militar para perpetuarse en su condición 

de elite, cerrando oportunidades de acceso a otros sectores de la sociedad. Como prueba de 

ello, muestra como al cambiar los procedimientos de reclutamiento en West Point, se 

incrementó el número de hijos de oficiales como cadetes hacia finales de la década de los 

1960s. Abrahamson (1972) por su parte sugiere que el auto-reclutamiento es un mecanismo 

que contribuye a desvirtuar o reafirmar la noción que ciertas clases o sustratos sociales son 

más acordes con la misión que cumplen los oficiales de las FF.MM. Para ello, muestra los 
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casos de España y Francia donde los hijos de oficiales tuvieron durante muchas décadas del 

siglo XX mayores beneficios al ingresar a la carrera militar. 

Si bien, para el caso colombiano no hay amplia información sobre este tema se puede 

afirmar que el auto-reclutamiento ha sido un mecanismo de reclutamiento importante en la 

historia de las fuerzas militares colombianas. Maingot (1970) al mostrar la evolución 

sociopolítica de las FF.MM. colombianas mostraba su sorpresa al advertir que 

aproximadamente el 25,5% de los cadetes ingresados a la Escuela Militar del Ejército para 

el año 1965 eran hijos de oficiales activos o retirados o que en algún momento habían 

pasado por esa Escuela Militar. Los datos obtenidos a partir de la encuesta realizada para 

esta investigación24 arrojan dos resultados importantes:  

1. Aproximadamente el 48,5% de los oficiales de las FF.MM. colombianas tienen algún 

familiar cercano (padre, madre, tío o abuelo) con experiencia como militar activo o en 

la reserva activa. De estos el 64,29% tiene sólo un familiar cercano, el 26,62% tiene dos 

familiares cercanos y el 9,07% tres o más familiares cercanos con experiencia militar. 

Esto, refleja un alto nivel de auto-reclutamiento y una concentración significativa de 

experiencia militar previa en los oficiales de las FF.MM. colombianas. Al respecto, se 

tiene que aproximadamente el 11,2% de los oficiales son la tercera generación en la 

familia con experiencia militar, lo que significa que tuvieron padre, madre o tío militar 

y abuelo paterno o materno militar. Igualmente, que en muchos casos el ingreso a la 

carrera militar de un integrante de la familia, incentiva el ingreso de algún otro 

miembro. El 23,02% de los oficiales tienen al menos un hermano militar o con 

experiencia previa como militar y cerca del 23% de los oficiales se incorporaron por 

influencia de un tío paterno o materno que hacía parte de la institución. 

2. Al menos el 24,8% de los oficiales de las FF.MM colombianas son hijos de militares 

(padre o madre) activos o de la reserva activa. De estos25, el 27,6% son hijos de 

																																																													
24  La pregunta empleada para evaluar parentesco militar fue ¿Alguno de los siguientes familiares han sido o 

son militares? Por favor indique la jerarquía y la Fuerza a la que pertenecen o pertenecieron? 
Padre/Madre/Abuelo Paterno/Abuelo Materno/Tío 1. Si, 2. No, 98. Prefiero no contestar y 99. No 
responde, rechaza contestar. 

25  La pregunta empleada para evaluar parentesco militar fue ¿Alguno de los siguientes familiares han sido o 
son militares? Por favor indique la jerarquía y la Fuerza a la que pertenecen o pertenecieron? 
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oficiales, el 63,2% de suboficiales y el 9,2% de padre que sirvió como soldado. En este 

aspecto, llama la atención el alto porcentaje de hijos de suboficiales en comparación 

con los hijos de oficiales. Esto, permite inferir que el caso colombiano se distancia un 

poco del expuesto por Janowitz en su análisis de los países desarrollados. El hecho que 

se presente una participación mayor de hijos de suboficiales que de oficiales, pareciera 

indicar que el auto-reclutamiento en el caso de Colombia está más enfocado a 

aprovechar las oportunidades de la carrera militar como mecanismo de movilidad 

social. Al final, tanto los hijos de oficiales como de suboficiales han tenido la 

oportunidad de escalar hasta las mayores dignidades y alcanzar los más altos grados en 

las diferentes Fuerzas. Entre los múltiples ejemplos para evidenciar esto, están los dos 

últimos Comandantes del Ejército, el General Jaime Lasprilla y el General Alberto 

Mejía quienes son hijos de militares en retiro. En el caso del General Lasprilla, es hijo 

de un Sargento Mayor de esa misma fuerza y en el caso del General Mejía su padre fue 

el General Nelson Mejía Henao (Q.E.P.D.), Comandante General de las Fuerzas 

Militares en la década de los 1980s. De igual forma en la Armada Nacional se 

encuentran ejemplos de este tipo. Los dos últimos comandantes han tenido tradición 

familiar en sus familias: el Almirante Hernando Wills es hijo del señor Vicealmirante 

Eduardo Wills Olaya (Q.E.P.D.), mientras el actual Comandante de la Armada 

Nacional, el Almirante Leonardo Santamaría es hijo de un oficial del ejército del grado 

Coronel de la reserva activa. Por su parte el Jefe de Educación y Doctrina de la Armada 

es hijo de un Sargento Primero del Ejército que hace parte de la reserva activa. 

2.3 Resultados sobre factores políticos – Ideología política en el cuerpo de oficiales 

Como bien lo señala Janowitz (1964), al considerar la definición de honor militar, se debe 

suponer que los militares están por encima de la política. Esto significa que ni participan 

activamente en partido político alguno, ni tienen el derecho de ser elegidos, ni ponen en 

riesgo su neutralidad política hacía los gobiernos electos democráticamente a la hora de 

ejercer su labor como militares. En Colombia, después de la evolución política de finales 

del siglo XIX y comienzos del XX y dada la marcada intervención en política de los 

																																																																																																																																																																																										
Padre/Madre/Abuelo Paterno/Abuelo Materno/Tío 1. Oficial, 2. Suboficial, 3. Soldado, 98. Prefiero no 
contestar y 99. No responde, rechaza contestar. 
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militares de la época, una forma de tratar de asegurar esa neutralidad se dio -y se mantiene 

hasta hoy-, mediante la restricción a los derechos de votar, de libre asociación y de libre 

expresión. 

Sin embargo, eso no exceptúa que como individuos los oficiales tengan una postura 

filosófica frente a la forma como se vive la vida. Esto son ideales de índole liberal o 

conservador, en el sentido filosófico de entender las formas de ser, pensar y actuar en la 

vida cotidiana, más que en el sentido de participación política como tal. Para ello, en este 

aparte se presentan resultados sobre las creencias política vista desde lo acá expuesto y se 

hace una revisión sucinta sobre el contenido de esas creencias. 

2.3.1 Creencias políticas. 

La creencia generalizada es que los oficiales de las FF.MM. son conservadores por 

naturaleza ya que se sujetan a las normas, las instituciones y las tradiciones amparados en la 

disciplina que impone la profesión. Sin embargo, como en todo grupo social, existe una 

diversidad sobre la forma de ser, pensar y actuar en la vida cotidiana. Un ejemplo que 

refleja en toda su dimensión los efectos de esta heterogeneidad desde la perspectiva 

política, son las tensiones entre oficiales progresistas y tradicionalistas que varios autores 

resaltan en diferentes capítulos de la historia de las FF.MM. colombianas (Torres del Rio, 

1999; Vargas, 2002). En estas tensiones, el mantener el statu-quo o propender por cambios 

estructurales a favor de los más vulnerables ha estado en la agenda de discusión interna en 

las Fuerzas y ha traspasado hasta afectar las relaciones con otras esferas del poder. Los 

eventos relacionados con los retiros de los Generales Ruiz Novoa y Valencia Tovar en su 

momento pueden entenderse como parte de esas tensiones marcadas más por las posturas 

políticas asumidas por estos oficiales frente a la realidad nacional, que por la intervención 

abierta en política. 
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Tabla 19 Forma de ser, pensar y actuar en su vida cotidiana 

de los oficiales de las FF.MM. colombianas 

De acuerdo a la información recolectada (Tabla 19), algo más de las dos terceras partes (el 

71,60%) de los oficiales colombianos se auto-representan como personas conservadoras, 

frente a un 28,40% que se consideran de mentalidad liberal26. 

Estas proporciones se asemejan a las encontradas para la población adulta colombiana en la 

encuesta de valores de 2012 (WVSA, 2013) aunque con algunas variaciones. Para la 

población adulta colombiana, aproximadamente el 66,05% de las personas se auto-

representan como conservadoras, mientras el 33,95% se ubica como liberal. Esto significa 

que aun cuando las proporciones se asemejan, existen posturas más conservadoras en el 

cuerpo de oficiales que en la sociedad en general. Otro aspecto relevante es que los 

oficiales evitan posicionarse en los extremos de ambas categorías -extremadamente 

conservadora (2.51%) o extremadamente liberal (0,69%). Entre los conservadores, la 

tendencia es definirse más como conservador (37,06%) que como conservador de centro –

algo conservador- (32,03%). Mientras que entre aquellos que se auto-representan como de 

creencias y acciones liberales, las posturas de centro –algo liberal- (19,74%) superan a los 

más convencidos de su creencia liberal que suma el 7,97% de los oficiales. Por experiencia, 

se puede afirmar que, a pesar de considerarse liberales, los oficiales tienen a minimizar esa 

postura por los efectos nocivos que esta puede traer para la percepción que los otros tengan 

de él profesionalmente. Un oficial liberal, se asocia con ideas libertarias que pueden rayar 

																																																													
26  La pregunta empleada para evaluar orientación política fue: Por favor piense en su forma de ser, pensar y 

actuar en su vida cotidiana. Marque la casilla correspondiente si usted se considera a sí mismo como una 
persona: 1. Extremadamente conservadora, 2. Conservadora, 3. Algo conservadora, 4. Algo Liberal, 5. 
Liberal, 6. Extremadamente Liberal, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 
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en lo subversivo y por ende posturas filosóficas de este tipo son muchas veces contenidas a 

propósito. 

La comparación de estas creencias políticas entre las diferentes Fuerzas Militares (Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea) permite inferir cierto tipo de uniformidad en la mentalidad que 

caracteriza al cuerpo de oficiales (Figura 7). Salvo ligeras diferencias en las proporciones, 

en las tres fuerzas predominan aquellos con postura conservadora sobre los que se auto-

representan como liberales. De las tres Fuerzas, los oficiales del Ejército son los de mayor 

mentalidad conservadora. El 73,83% de los oficiales de esa Fuerza se auto-representan con 

una postura política y de acción conservadora, mientras que el 69,44% de los oficiales tiene 

esa misma postura en la Fuerza Aérea y tan sólo un 66,95% la tiene en la Armada. En este 

aspecto, pareciera tener influencia el hecho que los oficiales de la Armada por la 

jurisdicción misma de la Fuerza, tienen mayor contacto con hechos y lugares fuera del 

territorio nacional, ampliando su visión del mundo y dando cabida a formas más 

progresistas de ver las interacciones entre los seres humanos. 

 
Figura 7 Forma de ser, pensar y actuar en su vida cotidiana de los 

oficiales de las FF.MM. colombianas acuerdo a la Fuerza donde sirven 

Como comentario, resulta por lo menos curioso observar que el análisis hecho por Janowitz 

(1964) para las Fuerzas Armadas norteamericanas, arrojaba resultados similares en cuanto a 

porcentaje de militares estadounidenses que reclamaban ser de postura política 

conservadora (68%). También, que en relación con los porcentajes en las diferentes fuerzas 

estos porcentajes varían un poco, el Ejército mantiene su primer lugar como fuerza con más 
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tendencia al conservatismo (69,6%) y cambia el orden entre la Armada (68,2) y la Fuerza 

Aérea (61,2%). En el caso de Estados Unidos, los oficiales de la Fuerza Aérea son los que 

mayor interacción tienen con personas y organizaciones al exterior de la organización 

militar. 

La estructura conservatismo-liberalismo acuerdo a la jerarquía militar muestra que las 

posturas conservadoras se incrementan con la antigüedad (Figura 8)27. Esto es igualmente 

consistente con lo encontrado en otras Fuerzas Militares (Janowitz, 1964). Para el caso 

colombiano, empleando datos de la encuesta de valores de 2005 se sugiere la existencia de 

una brecha generacional evidenciada en los cambios de postura política y filosófica. Los 

adultos mayores responden más a una configuración cultural asociada al materialismo, 

mientras los más jóvenes tienden a tener más posiciones ligadas al individualismo. De 

hecho, la encuesta de valores de 2012 corrobora esa tendencia. Los mayores de 29 años, se 

consideran en un 67,15% conservadores y en un 32,85% liberales. Cifras que son un poco 

diferentes a las de los adultos jóvenes donde el 63,89% se consideran a sí mismos, 

conservadores mientras el 36,11% se consideran liberales. 

	
Figura 8 Forma de ser, pensar y actuar en su vida cotidiana de los oficiales 

de las FF.MM. colombianas acuerdo a la Jerarquía Militar. 

																																																													
27  Aunque hay que anotar que los datos de postura política según la jerarquía militar debe ser revisada con 

prudencia en el marco de la presente investigación, dada la reducida validez estadística para preguntas de 
varias alternativas que tienen las respuestas de los oficiales de alto rango (Coroneles y Generales). 
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Si bien estas razones tienen un peso explicativo importante, otra razón que igual puede 

explicar estas tendencias en las FF.MM. tiene que ver con el hecho que en la medida que 

van pasando los años aquellos oficiales con posturas más liberales, van quedando en el 

camino, buscando nuevos horizontes en otras actividades fuera de la carrera militar. Otros, 

convencidos de la necesidad de cambios estructurales asociados a esas posturas, continúan 

hasta alcanzar altos grados convirtiéndose en una minoría al interior de la organización. 

Esto, contribuye a explicar porque en los grados más altos las proporciones cambian y se 

observa mayor número de oficiales con posturas conservadoras que en grados subalternos. 

Al revisar los datos existe evidencia estadística para afirmar que a diferencia de lo que 

sucede al analizar la postura política en relación con la jerarquía y la edad, no existe 

diferencia alguna en las posturas al evaluar género y especialidad de los oficiales. 
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3 RESULTADOS SOBRE IDENTIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN 

EL CUERPO DE OFICIALES DE LAS FF.MM. COLOMBIANAS 

“La profesión militar es la profesión de la moral” 
Edgar Morin 

 

Este capítulo se centra en suministrar insumos para dar respuesta a la segunda hipótesis 

planteada en la formulación de esta investigación. Esta, se basa en la creencia que los 

oficiales colombianos han desarrollado sentimientos de pertenencia asociados con el 

contexto histórico, político y social que Colombia ha experimentado durante los últimos 50 

años. Particularmente, se piensa que el desarrollo de sentidos exclusivos y singulares de la 

ciudadanía y del servicio público los hace sentirse un tipo diferente de ciudadano. 

Para dar respuesta a ello, el capítulo se divide en dos partes específicas: la primera, tiene 

que ver con el conjunto de elementos que constituyen atributos diferenciadores a nivel de 

identidad individual. Si bien se entiende que el grupo social conformado por los militares, y 

en particular por los oficiales, es heterogéneo, se entiende que esa heterogeneidad sigue 

unas lógicas (Grimson, 2010 y 2011) que se ven reflejadas en los contenidos de las posturas 

políticas y en la jerarquía de valores con las que los oficiales se auto-identifican. La 

segunda parte, habla sobre identidades colectivas. Aborda las configuraciones de 

identificación y los sentimientos de pertenencia que gobiernan el relacionamiento 

intersubjetivo entre el colectivo de oficiales y otros colectivos. Para ello, se presentan 

resultados de identificación de grupo y distancia social. 

A partir de estos resultados se evidencia la importancia que tiene la mirada diferencial 

según Fuerza de servicio y género. En general, tanto los elementos que se asocian a las 

identidades individuales como colectivas responden ante estas dos variables marcando 

diferencias relevantes. De igual forma, se evidencia el papel que tiene el conservadurismo 

social en la configuración de contenidos identitarios a nivel individual y sus efectos en los  
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sentimientos de pertenencia y de identificación a nivel colectivo. Con esto, se completan las 

bases para aventurarse en la formulación de algunos elementos clave en la definición de las 

identidades militares en el cuerpo de oficiales. 

3.1 Sobre las identidades individuales 

Partiendo de lo propuesto por Etchegaray et al (2009), el presente apartado está enfocado a 

presentar los elementos que permiten construir las narrativas sobre las identidades de los 

oficiales de las FF.MM. colombianas en cuanto individuos. Para ello se desarrollan dos 

ideas principales. La primera, se enlaza con el último subtitulo del capítulo anterior al 

enfocarse en el contenido del conservadurismo observado en el cuerpo de oficiales. Esto 

que puede ser entendido como la identidad política que determina la forma como los 

oficiales se conciben a sí mismos, pero que a la vez sirve como elemento estructurador de 

cómo perciben y visualizan al otro. La segunda, se basa en el modelo teórico de Schwartz 

para el estudio de los valores de una comunidad o grupo social. Mediante este, se presentan 

los valores más importantes para los oficiales colombianos y se compara con el grueso de la 

sociedad colombiana. Con la definición de valores, se aporta en la construcción de la matriz 

de intereses que caracteriza al colectivo de oficiales. Finalmente, se revisa el contenido de 

los elementos distintivos que caracterizan a los individuos que conforman el cuerpo de 

oficiales. 

3.1.1 El contenido del conservadurismo en los oficiales colombianos 

Como ya analizamos en el capítulo anterior, si bien casi las dos terceras partes de la 

sociedad colombiana se auto-identifica con posturas ideológicas y de acción conservadoras, 

en las FF.MM., esa proporción es ligeramente mayor, sobrepasando el 70%. Por ende, el 

contenido de ese conservadurismo se constituye en una referencia de identidad política 

ligada a los ejes ideológicos abstractos de valiosa cuantía para comprender mejor la acción 

política del cuerpo de oficiales. De antemano, es conveniente también considerar que se 

parte de la presunción que el concepto conservador guarda de por sí algo de ambigüedad. 

En general, a lo largo de esta investigación se asume el concepto asociado a la creencia 

originada en el deseo moral de preservar el statu quo. Esto como lo señala Janowitz (1964) 

para los militares está muy relacionado con la relación inestabilidad/violencia, al igual que 



 

 121 

con la convicción que los cambios en algunas esferas del comportamiento humano y en la 

tecnología genera ventajas y/o desventajas y por ende escenarios de amenaza en el campo 

militar. 

Se parte del precepto que el cuerpo de oficiales es heterogéneo y por ende cualquier 

ejercicio de universalización o de homogeneización extrema es, de plano, improcedente. Lo 

que se busca es, como lo plantea Laclau (1994) y Aboy Carlés (2011) conocer los procesos 

de conformación de los oficiales en tanto sujetos políticos. Es cómo se mencionaba en el 

planteamiento del problema que abarca esta investigación, tratar de comprender los 

contenidos de las representaciones, en este caso políticas, que de alguna manera rigen las 

acciones orientadas a la definición de asuntos públicos. En particular, los resultados que se 

presentan buscan comprender algunos aspectos relacionados con las creencias y los 

sentimientos con respecto principalmente al orden social. Para ello, se abarcan dos aspectos 

principales: (i) los contenidos sobre asuntos económicos y (ii) los aspectos de 

relacionamiento social. 

1. Asuntos económicos. Para el análisis de la identidad política desde el componente 

económico se trabajaron tres variables: la protección ambiental como prioridad para el 

desarrollo28, los tratados de libre comercio y su relación con la noción de progreso 

económico29 y los subsidios a las clases menos favorecidas como factor de generación de 

equidad30. 

																																																													
28  La pregunta empleada para evaluar postura política frente al medio ambiente: ¿Qué tanto está usted de 

acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre aspectos de la vida diaria en Colombia? 
La protección ambiental es una prioridad para el desarrollo del país.: 1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5. Muy en desacuerdo, 98. No puedo elegir y 99. 
No responde, rechaza contestar. 

29  La pregunta empleada para evaluar postura política frente a las políticas económicas de libre comercio: 
¿Qué tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre aspectos de la 
vida diaria en Colombia? Los tratados de libre comercio son benéficos para el progreso del país: 1. Muy 
de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5. Muy en desacuerdo, 
98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 

30  La pregunta empleada para evaluar postura política frente a subsidios para las clases menos favorecidas: 
¿Qué tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre aspectos de la 
vida diaria en Colombia? Las clases sociales más pobres deben ser subsidiadas por los demás miembros 
de la sociedad: 1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 
5. Muy en desacuerdo, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 
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Para las tres variables el patrón de respuesta de los oficiales presenta algunas diferencias. 

Mientras el 81,7% de los oficiales están de acuerdo con que el medio ambiente sea 

considerado como un factor prioritario para el desarrollo del país, el 63,4% está de acuerdo 

con los tratados de libre comercio económico y tan sólo el 24,3% de los oficiales se 

encuentra de acuerdo con el subsidio a las clases menos favorecidas. Las diferencias en la 

postura política frente a asuntos económicos tienen grandes diferencias y pueden atribuirse, 

hasta cierto grado, a los postulados que están detrás de cada enunciado.  

En el caso del medio ambiente 

(Figura 9), las experiencias de 

los oficiales al recorrer el 

territorio nacional, sumado a 

la incorporación de la temática 

ambiental como eje de 

formación en las escuelas 

militares y la visión de 

protección del medio ambiente 

como una misión de futuro de 

las FF.MM., han podido darles 

herramientas a los oficiales 

para evaluar los aspectos positivos de pensar el medio ambiente como factor de desarrollo 

económico. Por otro lado, el origen urbano y de clase media de la mayoría de oficiales, 

permite que la visión hacía el medio ambiente se vea influenciada más por la necesidad de 

su protección que la de su uso. En complemento, la gestión ambiental hace parte de la 

institución desde comienzos del siglo XXI y ha traído impactos prácticos en este sentido. 

Posibles sanciones de las autoridades ambientales y restricciones en el uso de ciertos 

elementos que afectaron el quehacer militar de algunas bases y unidades, generaron la 

necesidad de desarrollar trabajos al nivel táctico de saneamiento básico y gestión ambiental. 

En los planes de estudio se incluyeron las temáticas ambientales y se dio inicio a la 

discusión sobre las amenazas a la seguridad ambiental en el país. Los efectos de atentados 

contra oleoductos y la minería ilegal brindo herramientas para que la institución en su 

conjunto se familiarizará más con los efectos devastadores de la contaminación y 
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destrucción ambiental. El asunto ambiental se volvió parte de la agenda del Ministerio de 

Defensa y fue incluida en la política de seguridad y defensa. Si bien es cierto que al revisar 

los currículos de los programas impartidos en las escuelas de formación y capacitación de 

las FF.MM., se puede afirmar que a pesar que la información que reciben los oficiales sobre 

la conveniencia o no de ciertos modelos de desarrollo y sus implicaciones, es prácticamente 

nula, el modelo de desarrollo económico se entiende como algo establecido y por ende sus 

fundamentos no se consideran sujetos de discusión o debate. Sin embargo, los oficiales 

reconocen cada vez más algunos de los efectos nocivos de la contaminación y de los 

conflictos por los recursos naturales. Así como también reconocen los potenciales 

beneficios de la conservación ambiental. Por lo tanto, es de esperarse que el resultado al 

indagar sobre estos aspectos este permeado por una mirada progresista sobre los usos e 

impactos de proteger o utilizar el medio ambiente. 

El hecho que sean menos oficiales los 

que están de acuerdo con los tratados 

de libre comercio (Figura 10) como 

mecanismo de progreso económico se 

puede interpretar al hacer una mirada a 

la educación militar. En la academia 

militar se preservan ideas relacionadas 

con la autarquía como modelo ideal 

para contrarrestar cualquier amenaza 

contra la nación. Como lo mencionaba 

un oficial entrevistado, “la 

dependencia tecnológica y económica 

es el origen de muchas 

vulnerabilidades”. Esto, que es extrapolable a otras áreas sociales y políticas conlleva el 

mensaje del autoabastecimiento como pilar de desarrollo e ideal de vida económica. En un 

país en guerra como ha sido la Colombia de los últimos 50 años, este ideal se hace más 

fuerte. Abrir las fronteras al intercambio de bienes y servicios hace más dependiente a la 

economía del país a proveedores externos y por ende la hace más vulnerable ante crisis y 

situaciones externas. Lo que, de una u otra forma, afecta la efectividad de las FF.MM. para 
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contrarrestar las organizaciones levantadas en armas contra el Estado. De allí, que se haya 

tratado de tener autoabastecimiento en muchos aspectos del alistamiento militar. El Ejército 

a través de la Industria Militar ha reducido la dependencia para la obtención de armamento, 

munición y explosivos, la Armada, está diseñando y construyendo sus propios buques y la 

Fuerza Aérea ha empezado desarrollos tecnológicos para fortalecer sus capacidades, entre 

otros. 

La poca aceptación de los subsidios 

como mecanismos de redistribución 

(Figura 11) puede entenderse por la 

cercanía de este concepto a los 

conceptos de ordenamiento social. 

Como se verá más adelante, en general 

todos los aspectos de ordenamiento 

social, muestran algo de radicalismo 

en el contenido conservador de los 

oficiales. El caso de los subsidios no 

es la excepción. En la organización 

militar colombianas, a diferencia de 

instituciones militares de otras 

naciones (Janowitz, 1964; Trinkunas 2011; Jacome, 2011), el sistema económico se da por 

sentado. Se entiende que el statu quo en este aspecto es fundamental para lograr los 

recursos necesarios para luchar la guerra. En el esquema que se ha vivido hasta el 

momento, en que el conflicto armado regula muchas de las relaciones entre elites y grupos 

sociales, existe una relación de beneficio mutuo, entre las elites militares y las elites 

económicas del país. En el ámbito regional, la gestión local de un comandante militar está 

directamente relacionada con el apoyo local que este logra tener. El bienestar para las élites 

económicas en términos de seguridad está dado por el nivel de simbiosis que los militares y 

estas logren construir. Por ello, mientras mejor estén estas élites, se considera que mayores 

posibilidades personales e institucionales son posibles. En el ámbito nacional, la altísima 

participación de los empresarios en la contribución con el impuesto al patrimonio, 

demuestran su convicción hacia una salida militar al conflicto.  
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18.8%

24.8%

34.2%

16.6%

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

¿Qué tanto está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con la siguiente afirmación
sobre aspectos de la vida diaria en 
Colombia? Las clases sociales más pobres 
deben ser subsidiadas por los demás 
miembros de la sociedad 

Figura 11  Postura frente a los subsidios para población 
vulnerable	
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En contraste, los subsidios se entienden como mecanismos que socavan el orden económico 

afectando en últimas el orden social. Adicional, derivado de las experiencias de algunos 

gobiernos locales (Petro en Bogotá, Navarro en Pasto, etc.) se establece un vínculo directo 

entre subsidios y agendas políticas progresistas o de izquierda. Dado que el nivel de 

imposición de impuestos es una de las variables que más claramente marcan un límite entre 

las posturas liberal y conservadora, es evidente que el poco apoyo que dan los oficiales a 

los subsidios, hace parte de ese conservadurismo que caracteriza al colectivo. Esto resulta, 

hasta cierto punto, paradójico en la medida que las FF.MM. en su conjunto, es un sector 

altamente subsidiado por el Estado. 

Ahora bien, derivado de lo anterior se puede afirmar que, desde la perspectiva económica, 

para los oficiales colombianos el ser conservador es más una cuestión de nombre que de 

práctica. Es evidente que, dado su origen de clase y región, los oficiales se sitúen como 

individuos más en la esfera de los que esperan recibir y no en la esfera de los que deben 

pagar. Sin embargo, a la hora en que los aspectos económicos tienen una zona de contacto 

con algunos aspectos sociales condicionados por aparentes posturas ideológicas, el 

conservadurismo económico sale a relucir y las posturas de extremo tienden a ser 

privilegiadas. 

2. Asuntos de relacionamiento social o de orden social. Para el análisis de la identidad 

política desde el componente de orden social también se trabajaron tres variables: la del 

reconocimiento de derechos a las comunidades de género diverso, incluyendo el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo31, el fortalecimiento de la autonomía de los 

pueblos indígenas32 y los derechos humanos como mecanismo de orden social33. 

																																																													
31  La pregunta empleada para evaluar postura política frente a la diversidad de género y sus derechos ¿Qué 

tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre aspectos de la vida 
diaria en Colombia? El reconocimiento de derechos a la comunidad LGTBI debe incluir la adopción de 
bebés: 1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5. Muy en 
desacuerdo, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 

32  La pregunta empleada para evaluar postura política frente a los derechos de las minorías: ¿Qué tanto está 
usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre aspectos de la vida diaria en 
Colombia? Los derechos de autonomía de los pueblos indígenas deben ser fortalecidos. 1. Muy de 
acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5. Muy en desacuerdo, 98. 
No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 

33  La pregunta empleada para evaluar postura política frente a los derechos humanos como herramientas de 
orden social: ¿Qué tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre 
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Al igual que con los aspectos 

económicos, con los elementos que 

configuran orden social los 

oficiales también tienen posturas 

diversas. Sin embargo, a diferencia 

de lo que sucede con los asuntos 

económicos, en los temas de orden 

social, el contenido del sentimiento 

conservador queda mucho más en 

evidencia. Tan sólo un 12,5% de 

los oficiales apoyan la ampliación 

de derechos a la comunidad 

LGTBI, el 72% está en desacuerdo (Figura 12). De forma similar, sólo el 11,7% apoya el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo mientras un 65,8% se opone a que el Congreso lo 

apruebe. Respecto al fortalecimiento de la autonomía indígena, el 30,8% la apoya y el 

43,6% la desaprueba. Al hablar de derechos humanos como mecanismo de ordenamiento 

social para la sociedad, el 54,7% están de acuerdo y el 21,7% están en desacuerdo. 

En general, estos resultados muestran que la oficialidad maneja una postura muy firme 

frente a temas de género, menos exigente frente a temas de derechos de otros grupos 

sociales y algo más amplia frente a los temas de ordenamiento en los que su propia 

participación está en juego. Hay dos elementos que entran en juego en estos resultados: (i) 

las posturas de los oficiales no se distancian de manera significativa de las posturas en la 

sociedad colombiana sobre estos temas; (ii) algunos aspectos propios de la profesión militar 

y de las experiencias vividas por los oficiales hacen que estas posturas varíen según el 

contexto y los escenarios. 

Un ejemplo de lo primero lo muestra Gallup (2015) en marzo de 2015 al presentar una 

encuesta según la que el 62% de los colombianos mayores de 18 años desaprobaba el 

matrimonio igualitario. Una proporción muy cercana a la identificada en el cuerpo de 
																																																																																																																																																																																										

aspectos de la vida diaria en Colombia? Los Derechos Humanos en Colombia son una barrera para el 
desarrollo de la sociedad: 1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. En 
desacuerdo, 5. Muy en desacuerdo, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

¿Qué tanto está usted de acuerdo o en 
desacuerdo con la siguiente afirmación
sobre aspectos de la vida diaria en 
Colombia? El reconocimiento de derechos 
a la comunidad LGTBI debe incluir la 
adopción de bebés

Figura 12  Postura frente al reconocimiento de derechos a las 
comunidades LGBTI	
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oficiales. En este mismo sentido, Una brecha mayor se presenta respecto a la ampliación de 

derechos a las comunidades LGTBI, Livra (2012) mostraba que tan sólo el 26% de los 

colombianos apoyaban estas ampliaciones, en lo que adopción se refería. Las posturas 

extremas en temas de género tienen sus orígenes en diferentes aspectos de la vida militar 

como tal. Todos los cambios en ese sentido han sido dados mediante luchas individuales y 

colectivas que han permitido que no se criminalice la orientación sexual diversa y que se 

den mayores oportunidades de acceso y permanencia en la institución a miembros de esa 

población. Sin embargo, se interpreta por parte de los oficiales que este tipo de 

orientaciones sexuales reflejan un “desmoronamiento moral de la sociedad” que antepone 

el hedonismo y el materialismo individual sobre valores de solidaridad y sacrificio 

colectivo, que en principio se supone guían la profesión militar. No menos importante es el 

papel que juega la doctrina asociada a la religión católica en la definición de las posturas 

frente a estos temas. Cómo ya se mencionó anteriormente, son los capellanes católicos 

quienes conducen la formación académica en ética y quienes en la mayoría de casos tienen 

mayor influencia en los oficiales y sus familias mediante actividades de diferentes tipos. 

La autonomía indígena (Figura 13) se enmarca en otro tipo de referentes. Como se 

evidenció en los grupos focales donde se abordó este tema, el relacionamiento entre las 

FF.MM. y las comunidades indígenas 

ha estado influenciado por múltiples 

factores según cada región. En general, 

se reconoce la dificultad para 

interactuar con algunas comunidades 

en ciertas regiones del país, 

principalmente el Cauca y la Guajira y 

la facilidad de relacionamiento en otras 

regiones del país, el Amazonas y el 

Magdalena. Por ello, no es 

sorprendente que las opiniones estén 

divididas entre los que apoyan y los 

que no apoyan este tipo de medidas progresistas. Como lo mencionaba algún oficial en uno 

de esos grupos focales, “los indígenas colombianos han hecho parte de la imposición de 

7.1%

23.7%
25.6%

28.2%

15.4%

Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

En desacuerdo Muy en 
desacuerdo

¿Qué tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
afirmación sobre aspectos de la vida diaria en Colombia? Los derechos 
de autonomía de los pueblos indígenas deben ser fortalecidos 

Figura 13  Postura frente al fortalecimiento de los derechos de 
autonomía de los pueblos indígenas en Colombia	
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modelos de vida que han imperado en Colombia”34. De hecho, la institución militar ha 

liderado esfuerzos para lograr consensos con estas colectividades nombrando oficiales de 

enlace que sirven como puente de comunicación entre las autoridades indígenas y militares. 

Finalmente, hablar de Derechos Humanos (DD.HH.) como mecanismo de ordenamiento 

social (Figura 14), conlleva referirse a 

múltiples significados que pueden 

darle los oficiales de acuerdo al 

contexto del cotidiano en el país. Para 

muchos oficiales al hablar de DD.HH. 

se está hablando de los 

cuestionamientos que se hacen a la 

institución militar frente a su accionar 

operacional y las posibles violaciones 

a la dignidad humana que se pueden 

cometer durante las operaciones 

militares. Para otros, se refiere más al 

conjunto de normas que establecen límites de actuación y que generan compromisos del 

estado frente a sus ciudadanos. Para otros, se refiere a ese conjunto de derechos que 

cualquier miembro de la sociedad tiene por el sólo hecho de existir y ser parte del mundo. 

En cualquier caso, las respuestas en este sentido pueden reflejar un proceso reflexivo que se 

ha presentado al interior del cuerpo de oficiales sobre el papel de la institución en la 

sociedad y ser resultado de las continuas campañas y capacitaciones que han fortalecido el 

componente legal de los derechos humanos. En cualquier caso, también se debe considerar 

los posibles sesgos de deseabilidad social que puede originar este tipo de preguntas. Ante 

este tipo de pregunta, los oficiales pueden contestar más con lo que se considera 

políticamente correcto y no con lo que realmente se piensa. Por ello, para el análisis se debe 

privilegiar las respuestas que se localizan más en el centro de las categorías disponibles. 

En la Figura 15 se presentan los resultados integrando los indicadores de postura política 

frente en asuntos sociales (Eje X) y postura política en asuntos económicos (Eje Y). Para 
																																																													
34  Grupo focal realizado con oficiales subalternos del Ejército en Bogotá en Junio de 2015 
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Figura 14  Postura frente a los Derechos Humanos como 
elemento de ordenamiento social.	
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ello, se calculó la media de las variables antes descritas. El tamaño de cada circulo 

representa el porcentaje de oficiales cuya respuesta media se ubica en esa posición. Como 

se puede observar, la mayor concentración de respuestas se sitúa en posturas conservadoras 

frente a los asuntos de ordenamiento social y en posiciones más liberales en asuntos 

económicos, correspondiendo a lo explicado anteriormente. Aproximadamente el 32% de 

los oficiales se localizan en esa zona de la gráfica (Conservadora/Liberal). Menos del 5% 

de los oficiales se ubican en posturas liberal/liberal y menos del 2,5% se ubican en 

posiciones conservadora/conservadora. Más del 54 % se ubica en posturas de centro donde 

se flexibilizan tanto las posturas liberales como las conservadoras.  

		

Figura 15 Comparativo entre postura política en asuntos sociales y postura 
política en asuntos económicos 

Ahora bien, estos contenidos de la identidad política invitan a revisar el nivel de disputa 

que puede existir sobre estos temas al interior del cuerpo de oficiales. En otras palabras, 

que tanto se diferencian las posturas de aquellos que se auto-identifican como liberales y 

aquellos que se auto-identifican como conservadores. Para ello, se emplearon análisis de 

Postura Asuntos	
Sociales

Liberal Conservadora

Postura Asuntos	
Económicos
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independencia basados en el uso de la distribución de Pearson, también conocido como chi-

cuadrado para cada una de las preguntas hechas para esta sección. De igual forma, se 

aplicaron estas pruebas para la información según la Fuerza a la que se pertenece. 

Para el caso de las postura política (Liberal/Conservador) se puede decir que hay suficiente 

evidencia estadística para afirmar que no existe diferencia entre las posturas de aquellos 

que se denominan liberales y aquellos que se denominan conservadores para todas las 

variables indagadas (Tabla 20): protección ambiental (Chi-cuadrado (4)=2571, p=0.632), 

derechos de las comunidades LGTBI (Chi-cuadrado (4)=2059, p=0.725), autonomía de los 

pueblos indígenas (Chi-cuadrado (4)=3544, p=0.471), tratados de libre comercio (Chi-

cuadrado (4)=2045, p=0.728), subsidio a clases menos favorecidas (Chi-cuadrado 

(4)=4957, p=0.292) y Derechos Humanos (Chi-cuadrado (4)=7987, p=0.092). La única de 

las preguntas que evidencia diferencia entre unos y otros es la relacionada con el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo (Chi-cuadrado (4)=30811, p=0.000). 

En contraste a esto, al realizar esta verificación incluyendo la variable Fuerza a la que 

pertenece el oficial, se puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que existe una relación entre la postura y la Fuerza a la que se pertenece para las 

diferentes variables analizadas (Tabla 21): protección ambiental (Chi-cuadrado (8)=26747, 

p=0.001), derechos de las comunidades LGTBI (Chi-cuadrado (8)=16896, p=0.031), 

autonomía de los pueblos indígenas (Chi-cuadrado (8)=43036, p=0000), subsidio a clases 

menos favorecidas (Chi-cuadrado (8)=16101, p=0.041) y Derechos Humanos (Chi-

cuadrado (8)=43445, p=0.000). Igualmente, existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que no existe relación entre ambas variables cuando se indaga sobre tratados de 

libre comercio (Chi-cuadrado (8)=7614, p=0.472). 

Esto resulta interesante en la medida que indica cierta homogeneidad en la postura política 

a la hora de asumir posiciones ante situaciones de la vida diaria relacionadas con asuntos 

económicos o de ordenamiento social. También indica que, dependiendo de la Fuerza, se 

van a encontrar posiciones diferentes respecto a estos temas, siendo la Armada la que 

guarda las posiciones más conservadoras en temas económicos y el Ejército en asuntos de 

ordenamiento social. 
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Tabla 20 Resultados aspectos de la vida diaria por postura política 
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Tabla 21 Resultados aspectos de la vida diaria por Fuerza (EJC, ARC, FAC) 
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3.1.2 Sobre los valores y sus relaciones. 

Como lo evidencia Hitlin (2003), los valores resultan ser “elementos primarios en la 

experiencia de la identidad personal” en la medida que forjan las relaciones con las esferas 

social y simbólica. En otras palabras, la identidad personal se produce a través del 

compromiso con los valores que privilegia cada individuo en su estructura de valores. En 

consideración a esto, en esta sección se busca elucidar la estructura de valores que 

caracteriza al cuerpo de oficiales de las FF.MM. colombianas. Para ello, se emplea el 

método propuesto por Schwartz (2001) para la encuesta de valores de la Unión Europea. 

Esta metodología ha sido igualmente utilizada para capturar información en la encuesta 

mundial de valores 2012, de donde se tienen datos para la población adulta colombiana 

(WVSA, 2013). En tanto, el objetivo de esta tesis no se centra en mirar con detalle el 

método propuesto por Schwartz, sino apoyarse en él para evidenciar las jerarquías en la 

matriz central de intereses para la vida, se enuncian algunos aspectos de sus fundamentos, 

sin entrar a fondo en muchos de sus componentes. Información detallada sobre estos en el 

nivel teórico y metodológico, pueden encontrarse en Schwartz (1992), Schwartz (2001) y 

Schwartz (2003). 

Según Schwartz (2003), al pensar en los valores, se piensa en lo que es importante en 

nuestras vidas generando que le otorguemos cierto nivel de importancia. Dado que esa 

importancia es relativa, se ha requerido construir consensos sobre valores básicos que sean 

válidos para diferentes culturas –representadas estas por naciones, grupos, etc.-. Más que 

hacer un ejercicio universalista y homogeneizante a partir de los valores, lo que el autor ha 

planteado es la posibilidad de emplear significados comunes y verificar que tanta 

importancia se le da a cada uno de estos. Schwartz (1992) define los valores como 

"concepciones de lo deseable que inciden en la forma de elegir la acción y evaluar los 

acontecimientos". A partir de esta definición, se aclaran algunos de sus atributos 

principales: (i) Ante todo, aunque son creencias, están ligadas estrechamente a las 

emociones, (ii) son constructos motivacionales referidos a fines deseables, (iii) trascienden 

acciones y situaciones específicas, estando en un plano diferente a las actitudes y normas, 

(iv) son guías para la selección o evaluación, sirviendo como estándares y (v) están 

ordenados según su importancia relativa a otros valores (Schwartz, 2001). Para hacerlos 
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evidentes, los individuos y las comunidades los hacen específicos a través de actos del 

habla que permiten el logro de esos objetivos deseados. Los estudios transculturales 

realizados, evidencian la existencia de diez valores básicos “cubriendo las distintas 

categorías de contenido encontradas por teorías previas, cuestionarios sobre valores en 

diferentes culturas, y discusiones religiosas y filosóficas sobre los valores” (Schwartz, 

2003, 1). A continuación, se presentan los diez valores básicos expuestos por el autor, 

“describiendo su objetivo motivacional central”: 

1. Autodirección:  Pensamiento y acción independiente; elegir, crear, explorar. 
2. Estimulación:  La emoción, la novedad y los retos en la vida. 
3. Hedonismo:  El placer y la gratificación sensual para uno mismo. 
4. Enfoque en el logro:  El éxito personal a través de la demostración de la 

competencia de acuerdo con las normas sociales. 
5. Poder:  Estatus y prestigio social, control o dominio sobre personas 

y recursos. 
6. Seguridad:  Protección, armonía y estabilidad de la sociedad, de las 

relaciones y de sí-mismo. 
7. Conformidad:  Restricción de acciones, inclinaciones e impulsos que 

puedan alterar o dañar a los demás y violar las expectativas 
o las normas sociales. 

8. Tradición:  Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas 
que la cultura o la religión tradicional le proporcionan a sí-
mismo. 

9. Benevolencia:  El preservar y mejorar el bienestar de aquellos con los que 
uno se encuentra en contacto personal frecuentemente (el 
“grupo-interno”) 

10. Universalismo: Entendimiento, apreciación, tolerancia y protección del 
bienestar de todo el mundo y la naturaleza 

Tabla 22 Definición de los valores propuestos por Schwartz  
Fuente: Schwartz (2003) 

La teoría define unos aspectos estructurales, que denomina, la relación dinámica entre 

valores. Lo que básicamente estipula es que cualquier búsqueda de satisfacer un valor en 

particular, puede traer consecuencias psicológicas, prácticas y sociales que pueden generar 

conflicto con la búsqueda de otro valor. Un ejemplo empleado para describir esto, es que 

buscar su propio éxito (enfoque en el logro), puede dificultar buscar el mejoramiento de los 

otros (benevolencia). La Figura 16 representa los patrones de relaciones de congruencia o 
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conflicto existentes entre los valores postulados en la teoría (Schwartz, 2003). Entre más 

cerca, más congruencia, entre más distante, mayor antagonismo entre las motivaciones 

guías. 

 

Figura 16 Modelo teórico de Schwartz para la relación entre diez valores. 
Fuente: Schwartz, 2005 

Acuerdo al planteamiento formulado (Schwartz, 2001), la estructura existente se reduce con 

dos dimensiones ortogonales. La primera, confronta a la auto-promoción (Self-

Enhancement) con la auto-trascendencia (Self-Transcendence) –lo que significa oponer los 

valores de poder y enfoque en el logro con los de universalismo y benevolencia. La 

segunda dimensión enfrenta la apertura al cambio (Openness to Change) con la 

conservación (Conservation), lo que significa oponer a los valores del hedonismo, la 

estimulación y auto-direccionamiento, los valores de seguridad, tradición y conformidad. 

Una aclaración relevante es que la evidencia empírica, permite considerar que el hedonismo 

comparte elementos tanto de la apertura al cambio como de la auto-promoción. 

La medición de la prioridad sobre los valores puede hacerse de varias formas (Schwartz, 

2001, 2003). Para esta investigación se utilizó el método del Portrait Values Questionnaire 

(PVQ) en la versión corta de 21 preguntas (Tabla 23). Las preguntas son de clasificación 

(rating) y no de categorización (ranking) considerando una escala de Likert de seis 

posibilidades. La pregunta empleada se hace buscando una comparación con una persona 
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imaginaria que se comporta de cierta forma. La escala de Likert está diseñada 

correspondiendo “1” a “es mucho como yo” y “6” a “no es para nada como yo”. Una 

explicación detallada de la validez y metodología del PVQ se encuentra en Schwartz 

(2003). Una vez recolectados los datos, se normalizaron para análisis individual 

sustrayendo la media a cada una de la serie de datos y se empleó el escalamiento 

multidimensional de factores para generar la estructura de valores en dos versiones 

específicas: para la totalidad del cuerpo de oficiales (Stress=0.07476, RSQ=0.98370) y para 

los oficiales según cada una de las Fuerzas (Stress EJC=0.07315, RSQ EJC=0.98600; 

Stress ARC=0.07560, RSQ ARC=0.98260 y Stress FAC=0.10490, RSQ FAC=0.96746). 

De igual forma, aprovechando la disponibilidad de datos de la encuesta mundial de valores 

2012, se efectuó un proceso similar con estos datos y se efectuó análisis de manera 

comparada con los obtenidos para los oficiales, para el grueso de la sociedad colombiana. 

 Es 
mucho 

como yo 

Es 
como 

yo 

Es algo 
como 

yo 

Es un 
poco 

como yo 

No es 
como 

yo 

No es para 
nada como 

yo 
Pensar en nuevas ideas y ser creativo es 
importante para él/ella. Le gusta hacer las 
cosas a su propia manera. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Para él/ella es importante ser rico. Él/Ella 
quiere tener un montón de dinero y cosas 
caras. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Él/ella piensa que es importante que todas 
las personas en el mundo sean tratadas por 
igual. Él/ella cree que todo el mundo debería 
tener igualdad de oportunidades en la vida. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Para él/ella es importante mostrar sus 
habilidades. Él/ella quiere que la gente 
admire lo que él/ella hace. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Para él/ella es importante vivir en un entorno 
seguro. Él/ella evita cualquier cosa que 
pueda poner en peligro su seguridad. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Le gustan las sorpresas y siempre está 
buscando nuevas cosas que hacer. Él/ella 
piensa que es importante hacer varias cosas 
diferentes en la vida. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Él/ella cree que la gente debe hacer lo que se 
les dice. Él/ella piensa que la gente debe 
seguir las reglas en todo momento, incluso 
cuando nadie está mirando. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Para él/ella es importante escuchar a las 
personas que son diferentes a él/ella. Incluso 
cuando no está de acuerdo con ellos, quiere 
entender lo que piensan. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	
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Para él/ella es importante ser humilde y 
modesto. Trata de no llamar la atención 
sobre sí mismo. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Pasar un buen rato es importante para él/ella. 
A él/ella le gusta "darse gusto" a sí mismo 
de vez en cuando. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Es importante para él/ella tomar sus propias 
decisiones acerca de lo que hace. Le gusta 
ser libre y no depender de los demás. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Para él/ella es muy importante ayudar a la 
gente a su alrededor. Él/ella quiere proteger 
el bienestar de otros. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Ser muy exitoso es importante para él/ella. 
Él/ella espera que la gente reconozca sus 
logros. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Para él/ella es importante que el gobierno 
garantice su seguridad contra todas las 
amenazas. Él/ella quiere que el Estado sea 
fuerte para que pueda defender a sus 
ciudadanos. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Él/ella busca aventuras y le gusta tomar 
riesgos. Él/ella quiere tener una vida 
emocionante. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Para él/ella es importante comportarse 
siempre de manera adecuada. Él/ella quiere 
evitar hacer cualquier cosa que la gente 
pueda decir que está mal. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Para él/ella es importante tener el respeto de 
los demás. Quiere que la gente haga lo 
él/ella dice. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Para él/ella es importante ser leal a sus 
amigos. Quiere dedicarse a las personas 
cercanas a él/ella. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Él/ella cree firmemente que la gente debe 
cuidar la naturaleza. Cuidar el medio 
ambiente es importante para él/ella. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Las tradiciones son importantes para él/ella. 
Trata de seguir las costumbres dictadas por 
su religión o su familia. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Él/ella aprovecha cada oportunidad que 
pueda para divertirse. Es importante para 
él/ella hacer las cosas que le producen 
placer. 

[		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	 [		]	

Tabla 23 Portrait Values Questionnaire (PVQ) en la versión corta de 21 
preguntas. (sombreadas las preguntas empleadas en la encuesta mundial de 
valores 2012 para Colombia) Fuente: Schwartz (2003), WVSA (2013). 
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En la Figura 17 se presenta la estructura de valores obtenida a partir de la información 

suministrada por los oficiales de las FF.MM. colombianas. La estructura de valores básicos 

concuerda en términos generales con las dimensiones ortogonales planteadas por la teoría. 

Se observan algunas pequeñas variaciones en relación con la posición relativa entre los 

valores asociadas a sus fines motivacionales. Aunque se mantienen en la zona propuesta 

por el autor, la posición de los valores de hedonismo, conformismo, poder y enfoque en los 

logros, cambia frente a la propuesta por Schwartz (1992). En términos de centralidad, se 

observa que la autodirección, el conformismo, el hedonismo y el enfoque en logros se 

constituyen en los valores básicos más afines al cuerpo de oficiales de las FF.MM. 

colombianas. En contraste, el poder y la estimulación se constituyen en los valores a los 

que la auto-representación de los oficiales les otorga menor relevancia. En un tercer grupo, 

localizado en un espacio intermedio de la estructura están el universalismo, la tradición, la 

seguridad y la benevolencia. 

 
 

Figura 17 Relación entre valores para el Cuerpo de Oficiales según Escala 
Reducida de Schwartz 
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Al definir los contenidos que caracterizan a cada valor, Schwartz (2012) complementa las 

definiciones de los fines con evidencias de donde se deriva para los seres humanos su 

búsqueda por cada valor. Para los fines de esta investigación se presentan aquellos valores 

que se encontraron como más afines en la figura antes descrita: 

• La autodirección, “se deriva de necesidades orgánicas por control y maestranza y por 

requerimientos de interacción de autonomía e independencia” (p. 5).  

• El conformismo, se deriva de los requerimientos que fomentan que los individuos 

inhiban inclinaciones que puedan interrumpir o afectar la interacción calmada y el 

funcionamiento del grupo”. En otras palabras, enfatiza en la auto-contención en la 

interacción diaria, especialmente con los más cercanos” siguiendo indicadores de 

obediencia, disciplina y respeto hacia los mayores (p.6).  

• El hedonismo se deriva también de necesidades orgánicas y de placer asociadas a su 

satisfacción (p.5). 

• El enfoque en logros tiene su origen en el “comportamiento competente para general 

recursos si estos son necesarios para los individuos para sobrevivir y para los grupos e 

instituciones, para alcanzar sus objetivos” (p.5). 

Lo anterior, permite tipificar a los oficiales como individuos con pensamientos y acciones 

independiente derivadas de la necesidad de controlar las actividades en un ambiente donde 

la autonomía e independencia tiene un peso importante. A su vez, restringen sus acciones 

para no afectar la interacción con los demás miembros de la organización dentro de un 

ambiente jerárquico de disciplina y obediencia. Con inclinaciones a la autosatisfacción y 

enfoque hacía el éxito personal a través de la demostración de sus competencias. 

Ahora bien, en consideración a que en la encuesta el número de oficiales del Ejército es 

proporcionalmente mayor a las otras fuerzas, se realizó la misma evaluación teniendo en 

cuenta la variable de la fuerza militar (EJC, ARC y FAC). La Figura 18 muestra la 

estructura de valores para cada uno de los subgrupos mencionados. Como se puede 

observar, aun cuando hay similitudes en algunos valores, hay también grandes diferencias, 

pudiéndose afirmar que la estructura de valores depende de la fuerza militar que estemos 

observando. En general las tres estructuras cumplen parcialmente con el modelo propuesto 
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por Schwartz (1992). Para el caso del ejército, se mantienen como los valores más 

representativos el de autodirección y el conformismo. Pierden peso el hedonismo y el 

enfoque en los logros. Al mismo tiempo, adquieren mayor relevancia los valores del 

universalismo y de la tradición. La estructura se mantiene muy parecida para los valores del 

poder y de la estimulación como los menos importantes. Para el caso de la Armada, se 

mantienen los valores del hedonismo y del conformismo como los más relevantes. Los 

valores de enfoque en los logros y de la seguridad siguen en importancia y pierde fuerza el 

valor de la autodirección. Este, se convierte en uno de los valores con menor interés para 

los oficiales, junto al valor del poder. La estimulación, la benevolencia, el universalismo y 

la tradición se localizan en un espacio intermedio de la estructura. El esquema de valores 

para los oficiales de la Fuerza Aérea es el que más transformaciones tiene frente al modelo. 

Los valores más representativos para este grupo siguen siendo la auto-dirección, el 

hedonismo y el conformismo. En un segundo sector, se ubican el universalismo y la 

tradición y en el sector más distante están los valores de la estimulación, el poder y el 

enfoque en los logros. Para el caso del Ejército y la Fuerza Aérea, el valor de la 

benevolencia se localiza en espacios intermedios, sin tanta importancia, dentro de cada 

estructura. 

En términos de los elementos que originan la definición de la meta asociada a los valores, 

para el caso del Ejército, el aumento de la relevancia del universalismo, puede entenderse 

como que los oficiales de esta Fuerza muestran preocupación por el bienestar de aquellos 

que hacen parte de la sociedad en su conjunto. Esto puede entenderse a través de dos 

elementos muy ligados a esta fuerza. En primera medida, los oficiales del Ejército por su 

condición de arma de tierra, son los que más contacto desarrollan con la comunidad. Este 

contacto, les permite conocer más de cerca las necesidades de los diferentes colectivos 

sociales. La segunda, tiene que ver con el hecho mismo del conflicto armado como tal. Los 

oficiales de esta Fuerza, son los que más contacto han tenido con la experiencia trascedente 

del combate. Aproximadamente el 71,10% de los oficiales del ejército reportan haber 

estado en combate directo con alguno de los actores armados. En este mismo sentido, 

aproximadamente el 14,9% reportan haber sido heridos, el 38,1% reportan haber sufrido la 

muerte de algún hombre bajo su mando y el 55,5% reportan haber sufrido heridos bajo su  
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Figura 18 Relación entre valores según Fuerza empleando Escala Reducida de Schwartz. 
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mando. Esta combinación de eventos trascendentes hace que las personas modifiquen sus 

posturas hacia la vida propia y las de los demás. 

La combinación de los valores del conformismo y la tradición sugiere que los oficiales 

comparten el objetivo de la subordinación tanto a las personas cercanas (compañeros de 

trabajo) como a objetos abstractos tales como costumbres e ideales. Algo que se ajusta de 

manera muy especial a los que se puede esperar de un oficial de las FF.MM. con ideales 

pre-modernos de obediencia, heroísmo y sacrificio. En el caso de la Armada, el que 

aumente la importancia de la seguridad, puede tener relación con la función que cumple 

esta Fuerza en el espacio marítimo y su permanente visión hacia los asuntos externos. A 

cambio del Ejército y la Fuerza Aérea que desempeñan predominantemente tareas 

destinadas al control del orden público, los oficiales de la Armada tienen más contacto con 

asuntos de fronteras marítimas, las cuales representan un factor importante en el análisis de 

la seguridad nacional. El valor de la seguridad es el único, en la escala de Schwartz, 

asociado directamente con la seguridad nacional. 

Teniendo claro que la estructura de valores del conjunto de los oficiales se da de la forma 

ya presentada, es válido cuestionarse ¿qué tanta influencia cultural tiene esta 

configuración? Para ello, aprovechando la información de la encuesta mundial de valores 

2012 se cruzaron resultados y se compararon las estructuras diferenciales de cada colectivo: 

la sociedad en su conjunto y el cuerpo de oficiales. En la figura 19 se grafican los diez 

indicadores de valores escogidos en la encuesta mundial de valores 2012 para la sociedad 

colombiana (WVSA, 2013) y los obtenidos en la encuesta de oficiales de las FF.MM. 

colombianas. En resumen, se puede afirmar de esta relación que: 

• Existe similitud entre ambas estructuras en cuanto a la posición espacial para los 

valores de Poder (PO), Enfoque en los logros (AC), Universalismo (UN), Benevolencia 

(BE) y Conformismo (CO). 

• Existen diferencias entre ambas estructuras en cuanto a la posición espacial en los 

valores de Auto-dirección (SD), Estimulación (ST), Hedonismo (HE), Tradición (TR) y 

Seguridad (SE). 

• Las estructuras de valores diagramadas para la sociedad en su conjunto y pare el cuerpo 

de oficiales muestran que para ambos grupos se asumen como valores centrales, los 
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valores del enfoque a los logros (AC) y de auto-dirección (SD). En un espacio 

intermedio, se comparte el posicionamiento de la benevolencia (BE) y el universalismo 

(UN). 

• Si bien en tanto relevancia (distancia al centro) están muy parecidos, la posición en la 

estructura se modifica considerablemente para los valores del hedonismo (HE) y de la 

seguridad (SE). 

• Los valores del conformismo (CO) y de la tradición (TR) se ubican espacialmente en 

áreas de similar posición, pero con diferente nivel de relevancia. La relevancia que le 

dan los oficiales a ambos valores es mayor que la dada por la sociedad en su conjunto. 

Algo similar sucede con el valor del poder, que en ambas estructuras está localizado en 

un espacio similar, pero en este caso, la posición en la estructura de la sociedad muestra 

mayor importancia para ese colectivo que para el cuerpo de oficiales. 

 
Figura 19 Relación entre valores para el cuerpo de oficiales y la sociedad 

colombiana empleando versión reducida de Schwartz. Fuente: World Values 
Survey 
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La Tabla 24 muestra el orden de importancia que cada uno de los colectivos les da a los 

valores dentro de la estructura correspondiente. Al respecto, concuerdan entre los más 

relevantes el enfoque al logro y la autodirección y entre los menos relevantes la 

estimulación, el universalismo y el poder. Existe una diferencia importante en cuanto al 

valor de la benevolencia se refiere, estando está ubicada en la quinta posición en la 

estructura de la sociedad y en el octavo en la estructura del cuerpo de oficiales. Similar a 

otras investigaciones donde se combinan grupos de civiles y grupos conformados con 

militares en Argentina (Castro, 2006), el hedonismo ocupa una posición más importante en 

la estructura de los civiles frente a los militares, mientras el conformismo y la tradición 

ocupan una posición de mayor relevancia para los oficiales que para la sociedad en su 

conjunto. Algo significativo a la hora de concluir e interpretar es, que lo anterior evidencia 

las diferencias en el orden dentro de las estructuras más no permite concluir sobre 

diferencias en cuanto a su nivel de relevancia. La posición espacial puede ser la misma pero 

su posición en el orden no. 

Estructura de Valores 
Sociedad 

Estructura de Valores 
Cuerpo de Oficiales 

1. Enfoque en el logro 1. Enfoque en el logro 
2. Autodirección 2. Autodirección  
3. Hedonismo 3. Conformismo  
4. Seguridad 4. Tradición  
5. Benevolencia 5. Hedonismo  
6. Conformismo 6. Seguridad 
7. Tradición 7. Universalismo 
8. Universalismo 8. Benevolencia 
9. Estimulación 9. Estimulación  
10. Poder  10. Poder  

Tabla 24 Jerarquía de los valores en cada estructura 

Sobre este análisis comparativo entre la sociedad y el cuerpo de oficiales, es necesario 

hacer una nota aclaratoria sobre aspectos metodológicos de la encuesta de mundial de 

valores que pueden afectar los resultados, introduciendo errores en las interpretaciones y 

conclusiones. Al emplear tan sólo 10 preguntas para los análisis de valores de Schwartz, se 

disminuye la consistencia del poder explicativo en términos estadísticos. En la figura 20, se 

presenta la comparación de resultados al emplear las 10 preguntas sugeridas por la 
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Encuesta Mundial de Valores 2012 en comparación con las 21 preguntas sugeridas por 

Schwartz (2003) para la encuesta social de la Unión Europea. Como se puede observar 

existen diferencias en cuanto a posición espacial para varios de los valores motivacionales 

propuestos. Esta diferencia es especialmente evidente para los valores del enfoque en 

logros, el hedonismo, la tradición y el conformismo.  

Por su parte, la Tabla 24 muestra la estructura de los valores para los dos casos en discusión 

y para la sociedad en su conjunto. En cuanto a la relevancia, también se presentan 

diferencias al interior de la jerarquía de valore dentro de la estructura. Al emplear las 21 

preguntas, adquieren más relevancia los valores de la autodirección, el hedonismo, el 

conformismo y el universalismo y pierden relevancia relativa los valores de la seguridad y 

la tradición. Los valores de estimulación, benevolencia y poder no sufren variaciones 

importantes en ninguno de los casos estudiados. Esto sugiere, que si bien es utilizable como 

referencia el cuestionario PVQ de 10 preguntas, a la hora de interpretar o concluir sobre la 

estructura de valores correspondiente, se debe tener especial cuidado no sólo frente al 

posicionamiento espacial sino al nivel de importancia relativa que cada individuo o 

colectivo les asigne a los diferentes valores incluidos en el modelo. 

Estructura de Valores 
Schwartz 21  

Estructura de Valores 
Schwartz 10 

Estructura de Valores 
Sociedad 

Autodirección  Enfoque en el logro Enfoque en el logro 
Conformismo Autodirección  Autodirección 
Hedonismo Conformismo  Hedonismo 
Enfoque en el logro  Tradición  Seguridad 
Universalismo  Hedonismo  Benevolencia 
Tradición Seguridad Conformismo 
Seguridad Universalismo Tradición 
Benevolencia Benevolencia Universalismo 
Estimulación Estimulación  Estimulación 
Poder Poder Poder 

Tabla 25 Sensibilidad a los cambios en la estructura de valores con 
cambios metodológicos. 
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Figura 20 Estructura de valores comparada para el Cuerpo de Oficiales 

empleando 10 y 21 preguntas de la Escala Reducida de Schwartz 
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3.2.1 Identificación de grupo y sentimientos de pertenencia 

Los resultados utilizando análisis de contenido para la encuesta TST indican que los 

militares colombianos tienen una relación especial con dos identidades particulares: la 

identidad de rol de la familia y de la identidad de rol militar. Más del 84% de los oficiales 

incluyeron referencias sobre el grupo familiar a la hora de describir quienes eran como 

personas. De igual forma, el 69,4% de los oficiales hablaron sobre su condición de militar 

como elemento importante para definir quiénes eran como personas. Esto concuerda de 

manera significativa con los datos obtenidos en la encuesta aplicada (Tabla 26). En ella, los 

tres grupos más importantes35 para definir quién es como persona fueron, el estatus familiar 

con el 38,14%, el grupo a partir de la ocupación actual con el 19,48 y el del nivel de 

educación con el 18,06%. Estos mismos tres grupos fueron los tres primeros a la hora de 

escoger el segundo grupo más importante y el tercer grupo más importante (Figura 21). 

Esto es consistente con otros estudios en los que se pedía a la gente acerca de los grupos de 

afiliación. A modo de ejemplo, la identidad Encuesta Nacional II desarrollado por el 

Programa Internacional de Estudios Sociales (ISSP, 2012) encontró que por 13.409 de los 

40.214 encuestados, aproximadamente el 33,34 por ciento de la muestra, el grupo más 

importante al que se afilian es la familia o estado civil y el segundo grupo está compuesto 

por personas que comparten la misma ocupación (7.475 individuos; que representan 18,59 

por ciento). Este hallazgo de la encuesta ISSP muestra que estas afiliaciones no son, 

posiblemente, una cuestión de la condición de una persona como militar, sino más es un 

elemento que se debe a otros factores sociales. La escogencia de la familia como grupo más 

importante tienen relación con su papel como principal grupo de referencia en el proceso de 

socialización de cualquier individuo. De igual forma, la ocupación actual o pasada esta en 

directa relación con el espacio laboral del individuo, siendo en para los adultos un segundo 

grupo de referencia de gran importancia, el del desarrollo profesional. 

																																																													
35  La pregunta empleada para evaluar identificación de grupo: Todos somos parte de diferentes grupos. Para 

cada persona hay un grupo más importante que los demás. ¿De la siguiente lista cuál ítem es el más 
importante para describir quién es usted? Márquelo con una X y también seleccione cuál es el segundo y 
el tercero más importante. 1. Su ocupación actual o previa, 2. Su raza o grupo étnico, 3. Su género (esto 
es ser, hombre/mujer/otro), 4. Su grupo de edad (esto es, ser joven, de edad media o adulto mayor), 5. Su 
creencia religiosa (o ser agnóstico o ateo), 6. Su nacionalidad, 7. Su estatus familiar o marital (esto es, 
ser, hijo/hija, madre/padre, o cualquiera similar), 8. Su clase social (esto es, ser de clase social alta, 
media, baja, o categoría similar), 9. Su nivel de educación (esto es, ser bachiller, profesional, especialista, 
master, PhD.), 9. Otro, ¿cuál?, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 
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Aunque congruente con la situación de Colombia, resulta particularmente interesante la 

posición relativa del tercer grupo en importancia -el nivel de estudio-. Este ocupa una 

posición inclusive por encima de la nacionalidad (10,29%) que se entendería debería ser un 

factor diferencial del cuerpo de oficiales, al asociarlo a los valores patrióticos y de 

pertenencia territorial. Igualmente, para el caso colombiano, dada la fuerza que siempre se 

le ha dado al factor religioso en las fuerzas militares, resulta, al menos curiosa, la posición 

de la creencia religiosa (8,38%). Sin embargo, hay que considerar que este resultado 

concuerda con lo discutido sobre práctica religiosa anteriormente. Se evidenció que hay una 

amplia vinculación a lo religioso pero que la práctica se ubica por debajo del promedio 

nacional. 

Otro elemento de análisis tiene que ver con la poca importancia dada al grupo étnico (0%), 

al género (2,22%) y a la clase social (1,21%). Esto también es congruente con los datos de 

composición social tratadas en la sección respectiva de esta investigación. En la medida que 

en el cuerpo de oficiales están sobrerrepresentadas las mayorías y sub-representadas las 

minorías, es de esperar que las proporciones para las que estas categorías sea importantes 

sea menor. 

 
Tabla 26 Identificación de Grupo más importante para los oficiales de las 

FF.MM. colombiana. 
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Figura 21 Identificación de los grupos más importante para los oficiales de 
las FF.MM. colombiana para definir quiénes son. 

Ahora bien, dado que hasta el momento se ha evidenciado que la variable Fuerza juega un 

papel importante, se consideró de interés revisar los resultados verificando si existe alguna 

variación de estos frente a la variable Fuerza. En la Tabla 27 se pueden evidenciar algunos 

aspectos que vale la pena revisar. El primero, tiene que ver con la Armada Nacional. Si 

bien el primer grupo –la familia- se mantiene, el orden del segundo y tercer grupo cambia. 

El nivel de educación tiene mayor relevancia que la ocupación actual. Esto, tiene sentido 

cuando se habla con los oficiales de esa Fuerza en la medida que desde la Escuela Naval se 

le hace un énfasis muy importante a la carrera universitaria complementaria y a la 

obtención del título profesional. La Armada desarrolla una política institucional de apoyo a 

los oficiales para que completen sus estudios universitarios en los años que la institución 

destina para ello. Ser profesional, y hoy en día propender por completar estudios de 

especialización y maestría se ha convertido en una prioridad institucional que explica que 

dentro del proceso de la carrera militar los oficiales de esa fuerza desarrollen una fuerte 

afiliación al grupo según el nivel de educación alcanzado. Igualmente, para el caso de la 
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Armada, el hecho que la nacionalidad presente una proporción algo mayor en esta fuerza 

que en el ejército y la fuerza aérea, concuerda con la importancia que el valor de la 

seguridad, tiene para los oficiales de esta fuerza. El segundo, tiene que ver con el bajo nivel 

de afiliación para el grupo relacionado con la creencia religiosa para los oficiales de la 

Fuerza Aérea, nuevamente, esta baja proporción de afiliación se correlaciona con la relativa 

poca importancia que la religión tiene para los oficiales de esa Fuerza. 

La importancia de este tipo de afiliación recae en el hecho que como ya se ha explicado 

anteriormente, la vinculación que el oficial tiene con un grupo en particular va a estar 

directamente relacionado con las prioridades de relacionamiento que va a establecer. Si 

existe un alto nivel de tradición familiar y adicional se construye una gran afiliación a la 

profesión, el nivel de relacionamiento con personas fuera de la institución tiende a 

disminuir y por ende los lentes para mirar las realidades del contexto se hacen más 

limitados y reducidos, haciendo que la construcción del otro sea aún más compleja. 

 

Tabla 27 Identificación del grupo más importante según la Fuerza a la que 
pertenece el oficial 
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Figura 22 Identificación del grupo más importante según la Fuerza a la que 
pertenece el oficial 

Algo que merece por lo menos un comentario adicional, es que, aunque en el global 

pareciera que el grupo de género no tiene mayor importancia, la realidad es que las FF.MM. 

son predominantemente masculinas. Por ello, confrontar los resultados para evaluar 

posibles diferencias entre hombres y mujeres es absolutamente necesario. Al revisar los 

resultados según el género (Tabla 28), se observa (Figura 23) que existen suficientes 

evidencias estadísticas para afirmar que la información de afiliación de grupo depende de la 

variable de género (Chi-cuadrado (8)=28803, p=0.000). Para las mujeres, adquieren mayor 

importancia los grupos de la familia, educación y género y pierden proporción de afiliación 

la ocupación actual (el ser militar), la nacionalidad e incluso la creencia religiosa.  

Esto determina una diferencia de forma respecto a las preferencias de los hombres al 

interior del cuerpo de oficiales. Diferencia que debe ser considerada a la hora de definir 

políticas y establecer planes de carrera y de desarrollo profesional. Una evidencia de esto, 

tiene que ver con un fenómeno que se ha comenzado a presentar en la Armada y en la 

Fuerza Aérea en la medida que las oficiales de las armas ejecutiva –en la Armada- y de 
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Vuelo – en la Fuerza Aérea- comienzan a escalar posiciones en la jerarquía militar y 

cambian su estado civil o su estatus familiar a la hora de tener hijos. Tanto en dos grupos 

focales, como en tres entrevistas personales, cuando se abordó el tema de género salió a 

relucir que hoy en día se presenta una situación, descrita por los oficiales como 

“problemática”, con las mujeres casadas y de armas de combate relacionada con sus 

peticiones de cambio de cuerpo y especialidad por maternidad. Al momento de dar a luz, la 

fuerza de la afiliación del estatus familiar hace que se sobreponga a la afiliación a la 

ocupación actual y, por ende, ante la eventual separación con sus hijos por motivos 

operacionales, las oficiales prefieren cambiar de trabajo. Esto se puede interpretar de dos 

formas, por un lado, que dado el tipo de oficio la institución militar no es completamente 

consiente de la necesidad que los hijos menores tengan un ambiente estable, en el que al 

menos uno de los padres este presente con ellos36. Por el otro, como lo comentó una oficial 

que vivió ese proceso de cambio de especialidad, considerar que en el contexto colombiano 

es comprensible que para una mujer oficial sea más fácil cambiar de trabajo, si su entorno 

familiar está en juego, que para un oficial hombre. 

 

Tabla 28 Identificación del grupo más importante según género del oficial 

																																																													
36  Mientras el 50% de las oficiales mujeres reportaron que su pareja era militar, tan solo el 10 % de los 

hombres tiene como pareja a una mujer militar. 
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Figura 23 Identificación del grupo más importante según género del oficial 

En complemento a la afiliación de grupo, en esta sección también se revisaron los 

sentimientos de pertenencia a diferentes colectivos. Esto, nos permite construir la jerarquía 

en cuanto a las identidades colectivas dentro de la matriz de intereses centrales para la 

vida. En la Figura 24 se presentan los resultados a la pregunta de nivel de importancia –

utilizada como proxi de pertenencia- de los diferentes grupos para describir quiénes son 

como personas, ordenados según aquellos que escogieron la opción “muy importante”37. 

Dado que, en esta pregunta, no se trata de establecer una categorización ordenada de los 

																																																													
37  La pregunta empleada para evaluar sentimiento de pertenencia fue: Algunas personas consideran 

importantes los siguientes aspectos para describir quiénes son como personas. Otros dicen que no son 
importantes. ¿Qué tan importante es cada uno de los siguientes aspectos para describir quién es usted? a. 
Su región de origen (esto es, ciudad o región donde usted nació o creció), b. Su condición de ser 
ciudadano, c. Su género (esto es ser, hombre/mujer/otro), d. Su creencia religiosa (o ser agnóstico o ateo), 
e. Su condición de ser militar, f. Su afinidad por algún equipo deportivo (esto es, ser hincha o practicar 
cualquier deporte), g. Su estatus familiar o marital (esto es, ser, hijo/hija, madre/padre, o cualquiera 
similar), h. Su clase social (esto es, ser de clase social alta, media, baja, o categoría similar), i. Su raza o 
grupo étnico, j. Su nivel de educación (esto es, ser bachiller, profesional, especialista, master, PhD.), k. 
Su profesión (esto es, ser administrador, médico, oceanógrafo, abogado, ingeniero o alguna similar), l. Su 
nacionalidad, m. Su región de residencia actual (donde actualmente vive), n. Su grupo de amigos 
personales y más cercanos, o Su condición de servidor público? 1. Muy Importante, 2. Algo importante, 
3. Poco importante, 4. Nada importante 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 
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grupos más importantes, sino de relacionar el nivel de afiliación a cada grupo, se 

evidencian algunas pequeñas variaciones respecto al aparte anterior. Aunque se presenta un 

cambio en el orden de los grupos de referencia primaria, los grupos con mayor nivel de 

sentimiento de pertenencia siguen siendo los relacionados con la condición de militar 

(71,35%), el nivel de educación (66,14%), incluyendo la profesión (64,20%) y el estatus 

familiar (58,97%). 

La condición de ciudadano (58,68%), la nacionalidad (58,16%) y la condición de servidor 

público (51,73%) están muy relacionados con la misión que cumple la fuerza pública en el 

país, haciendo parte de un sentido de nacionalismo institucional, que adquiere importancia 

cuando se confronta con la realidad de las prácticas asociadas a la política y a la función 

pública como tal. La condición de ciudadano adquiere importancia en la medida que es la 

condición para que se desarrolle el reconocimiento de derechos políticos, económicos y 

sociales al interior de la comunidad. Sin embargo, como ahondare más adelante, esta es una 

categoría altamente cuestionada en la medida que el oficial no siente que se reconozca su 

condición de ciudadano en uniforme y por ende se sienta discriminado frente al ciudadano 

del común. De igual forma, el reconocimiento a la condición de servidor público está 

directamente relacionado con muchos eventos que han sucedido en los que la institución ha 

sido cuestionada por la acción u omisión de los miembros de la Fuerza pública como 

agentes del Estado. Esta situación ha hecho que al interior de la organización se recalque de 

manera continua en las charlas de los Comandantes la importancia que tiene que los 

oficiales y las demás jerarquías comprendan la importancia que tiene el ser funcionario 

público. De allí, a que haya orgullo por ser catalogado como tal, hay una brecha. Como se 

mencionó en dos grupos focales, uno con oficiales superiores del ejército y otro con 

oficiales subalternos de la Fuerza Aérea, la mala fama antecede a la condición de 

funcionario público, y por ende reconocerse como tal no es una cuestión de prestigio social. 

En el nivel inferior de la tabla, corroborando los hallazgos anteriores, con menos del 50% 

están los grupos asociados a la región de origen (46,13%), la creencia religiosa (43,39%), el 

género (40,72%), los amigos personales (30,91%), la región de residencia (21,93%), la 

clase social (12,86%), la afinidad a equipos deportivos (10,63%) y la raza o grupo étnico 

(9,89%). 
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Figura 24 Sentimiento de pertenencia a grupo social a partir del nivel de 
importancia dado a cada grupo. 

Al revisar estos sentimientos de pertenencia de acuerdo a la Fuerza a la que se pertenece, 

nuevamente se encuentran diferencias entre los tres componentes principales de las 

FF.MM. colombianas (Tabla 29). En general se observa que la proporción que representa el 

vínculo de los oficiales con los grupos cambia según la Fuerza. Mientras los oficiales del 

Ejército, se relacionan en proporciones entre el 12,2% y el 77,2%, los de la Armada se 

relacionan con los grupos entre un 6,9% y un 68,4% y los de la Fuerza Aérea, en menores 

proporciones, entre el 5,6% y el 54,9%. Lo que marca serias diferencias en algunos de los 

vínculos de pertenencia planteados. Cómo ejemplo, el caso del sentimiento de pertenencia 

al colectivo conformado por los funcionarios públicos, baja hasta un 35,2% en el caso de la 

Fuerza Aérea y logra menos del 50% en la Armada. Que los oficiales del Ejército sean 

quienes más se ven afectados por su condición de servidores públicos en su interacción 

cotidiana con la comunidad hace comprensible que en esa fuerza la relevancia de este grupo 

sea mayor. 
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Tabla 29 Sentimiento de pertenencia a grupo social a partir del nivel de 
importancia dado a cada grupo de acuerdo a la Fuerza Militar 

Otro elemento que permite comprender mejor al cuerpo de oficiales es su relacionamiento 

con el territorio. Cómo se observa en el sentimiento de pertenencia hacia los grupos que 

generan algún vínculo con el territorio –la región de origen y la región de residencia-, los 

oficiales no muestran una afiliación particular por el territorio donde laboran (región donde 

viven). Los cambios constantes de guarnición militar por traslados y comisiones, hacen que 

los oficiales no puedan desarrollar vínculos de interacción importantes ni con las personas, 

ni con la cultura del lugar donde trabajan. Si bien en muchos casos, la vida social de las 

familias de los militares es amplia, sólo se desarrollan vínculos en aquellas ciudades donde 

hay mayor permanencia de los oficiales, ciudades intermedias y grandes con presencia 

constante de unidades mayores, tipo Comandos de División, Fuerza Naval, Brigadas, 

Comandos Aéreos y Bases Navales. De resto la interacción es pasajera.  
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La Figura 26 representa al nivel de cercanía que siente el oficial hacia cuatro elementos de 

territorialidad diferentes: el pueblo o ciudad de origen, el departamento, el país y el 

continente38. La mayor proporción de los oficiales dice sentirse cercano a lo que representa 

el País como ente abstracto, algo menos al de pueblo o ciudad y mucho menos al 

departamento y al continente. La constitución de 1991 ha propendido por mayor 

descentralización en procura de brindarle mayor importancia a la noción de región. Sin 

embargo, esto no se ha llevado a la práctica resultando evidente que la construcción de 

lazos de afiliación a este concepto territorial resulta aún débil. Otro elemento que entra en 

juego en este aspecto, es que la mayoría de los oficiales provienen de la ciudad y no de 

áreas rurales donde es de esperarse que la afiliación con el territorio sea diferente. 

Adicional a esto, muchos de los símbolos que se emplean en los procesos de socialización 

dentro de la vida militar están ligados al concepto de País como representación de nación y 

patria. La exaltación de los símbolos patrios, el estudio de la historia y la geografía 

nacional, son insumos que ayudan a que se fortalezca el vínculo con la noción de país sobre 

cualquier otra concepción territorial. 

La baja percepción de cercanía con el concepto de Continente es baja. Esto, pareciera tener 

su origen en dos asuntos en particular: el primero, lo que sucede en la región en asuntos 

políticos. El segundo, la baja integración territorial existente entre los países del continente. 

Al indagar por los temas de índole internacional durante las entrevistas y los grupos focales 

para revisar la construcción del nosotros y ellos, el ambiente político que se ha estado 

viviendo en la región juega un papel fundamental en la configuración de los elementos de 

análisis y por ende de la percepción hacia el continente. La mayoría de participantes, 

manifestaron distancia hacia los modelos ideológicos que han gobernado en los países 

vecinos. Si bien el contacto y el conocimiento de estos fenómenos esta muchas veces 

basado tan sólo en la información suministrada por los medios de comunicación, la 

percepción de varios de estos, como amenazas creíbles a la seguridad nacional, hacen que 

la proporción a favor de esta postura sea aún mayor. Resulta curioso, por ejemplo, que 

																																																													
38  La pregunta empleada para evaluar sentimientos de pertenencia territorial fue: Qué tan cercanos son sus 

sentimientos hacia: a. Su pueblo o ciudad, b. Su Departamento, c. Su País, d. El continente. Las opciones 
de respuesta fueron: 1. Muy cercano, 2. Cercano, 3. No muy cercano, 4. Nada cercano, 98. No puedo 
elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 
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existan mayor percepción de vínculo con naciones como México que con países limítrofes 

y aparentemente amigos como Brasil o Perú. 

 
Figura 26 Sentimiento de pertenencia a conceptos que representan 
territorialidad 

Nuevamente, se observa que a la hora de mostrar sus preferencias los oficiales de cada 

Fuerza tienen una percepción diferencial. Respecto a estos conceptos abstractos que 

representan territorialidad, los oficiales del Ejército muestran mayor nivel de cercanía que 

los de la Armada y la Fuerza Aérea (Figura 27). Vale la pena rescatar, que para los oficiales 

de la Armada y de la Fuerza Aérea, el concepto de territorialidad se transforma. El sentido 

que se le da al territorio terrestre se contrapone a la territorialidad marítima o aérea que es 

más abstracta al carecer de barreras geográficas que representen límites físicos o 

simbólicos. Por ello, no es extraño que los sentimientos de afiliación en cuanto al territorio 

sean importantes para el caso de los que representa el país y bajos para el resto. 
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Figura 27 Sentimiento de pertenencia a conceptos que representan 
territorialidad de acuerdo a la Fuerza (Representa aquellos oficiales que 
seleccionaron muy cercano) 

3.2.2 Distancia social como indicador de separación del otro 

Si bien esta investigación no desarrolla de manera exhaustiva el estudio sobre distancia 

social, se apoya en algunos aspectos del mismo para evaluar que tan cerca o lejos se puede 

ubicar a los miembros del cuerpo de oficiales respecto a otros grupos sociales. Esto resulta 

de especial interés a la hora de interpretar los resultados respecto a la forma como se 

construye alteridad dentro del cuerpo de oficiales de las FF.MM. La evaluación acerca de la 

distancia social se basó en cuatro elementos de análisis: (i) El nivel de contacto 

experimentado por cada oficial en el transcurso de los últimos 12 meses39, (ii) la estructura 

de los grupos de apoyo más cercanos (familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, 

																																																													
39  La pregunta empleada para evaluar nivel de contacto entre grupos fue: En los últimos 12 meses, ¿cuánta 

interacción ha tenido usted con algún miembro o miembros de cualquiera de los siguientes grupos?: a. 
Diferente origen étnico al suyo, b. Diferente ideología a la suya, c. Clases sociales diferentes a la suya, d. 
Personas de otros países (incluyendo militares), e. Militares de otra fuerza militar diferente a la suya, f. 
Policías, g. Líderes políticos incluyendo aquellos en posición de gobierno, h. Creencias religiosas 
diferentes a las suyas. Las posibles respuestas fueron: 1. Mucho contacto, 2. Algún contacto, 3. Poco 
contacto, 4. Ningún contacto, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 
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contactos en las redes sociales) 40, (iii) la percepción sobre el origen civil o militar de los 

mejores amigos41 y (iv) la percepción sobre cómo la sociedad trata a las FF.MM. 42. Con 

estos elementos se evalúa que tan cerca o lejos se sitúan los oficiales colombianos y que 

puede esperarse de ese nivel de relacionamiento. 

La Figura 28 presenta los resultados sobre nivel de contacto o interactuación con otros 

grupos sociales en los últimos 12 meses. Queda reflejado que los oficiales de las FF.MM. 

interactúan de forma más común con los miembros de las otras Fuerzas y con personas de 

clases sociales diferentes a las que ellos se sienten representar. Lo primero, puede ser 

resultado del nivel de operación conjunta que se desarrolla en la actualidad en el país. Que 

el 41,4% de los oficiales hayan tenido mucho contacto con oficiales de otras Fuerzas y que 

en total un 77,7% reconozca algún tipo de contacto, refleja el nivel de interoperabilidad 

existente en la actualidad entre las FF.MM. colombianas. A pesar que el Comando General 

de las Fuerzas Militares fue creado en la década de los 50s del siglo XX, tan sólo el cambio 

de las estructuras organizacionales de las FF.MM. a comienzos del presente siglo, permitió 

que los oficiales de las distintas fuerzas comenzarán a interactuar de forma más frecuente 

entre sí. Hoy en día, la existencia de Comandos Conjuntos y la creación de cargos con 

oficiales de enlace en las Escuelas de Formación y Capacitación, hace que la interacción 

conjunta sea recurrente y que esta, potencialice las capacidades distintivas de cada Fuerza. 

El contacto con clases sociales diferentes a la que el oficial siente representar, es el 

resultado de la permanente presencia de los oficiales en el territorio. La mayoría de los 

oficiales de las FF.MM. están expuestos al contacto con la población en temas de 

																																																													
40  La pregunta empleada para evaluar tipo de personas con las que se interactúa fue: Usualmente 

interactuamos con muchas personas en nuestras vidas. En general, ¿cuál de las columnas describe mejor 
el tipo de personas con las que usted interactúa en sus relaciones de convivencia, vecindad, amistad, etc.? 
a. Sus conocidos, b. Sus mejores amigos, c. Sus vecinos, d. Sus padres, e. Sus hermanos, f. Sus contactos 
en las redes sociales, g. Sus compañeros de trabajo: 1. Muy cercano, 2. Cercano, 3. No muy cercano, 4. 
Nada cercano, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 

41  La pregunta empleada para evaluar estructura de amistad fue: Por favor piense en los tres amigos adultos 
con quienes más disfruta pasar el tiempo. ¿Cuántos de ellos son o han sido previamente militares?: 1. 
Cero, 2. Uno, 3. Dos, 4. Tres, 5. Incierto, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 

42  La pregunta empleada para evaluar percepción de mirada del otro fue: Por favor piense en la forma como 
usted considera que la población colombiana ve a los militares. ¿Considera usted que los trata con más 
respeto del que merecen, con menos respeto del que merecen o con el trato adecuado que merecen?: 1. 
Más respeto, 2. Menos respeto, 3. Trato adecuado, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza 
contestar. 
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seguridad. Este contacto suele privilegiar la relación con dos sectores específicos de la 

población, las élites sociales y económicas de la región, ciudad o pueblo en la que el oficial 

hace presencia y las clases trabajadoras de esa misma zona. Si bien el relacionamiento con 

unos y otros es muy diferente esto hace que un importante número de oficiales, 

predominantemente de clase media, sientan que interactúan con miembros de una clase 

social diferente a la de ellos. 

 
Figura 28 Nivel de contacto con otros grupos experimentado por los 
oficiales en el transcurso de los últimos 12 meses 

En contraste, se observa como el colectivo se cierra al contacto con miembros de grupos 

que tengan ideas antagónicas, líderes políticos, y creencias religiosas. Un ejemplo de esto 

está representado con un evento sucedido en el año 2007 en el marco de la cátedra del 

pensamiento naval en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”43. El Director de 

																																																													
43  La Cátedra Naval en la Escuela Naval al igual que la Cátedra Colombia en la Escuela Superior de Guerra 

han tenido como objetivo permitir el contacto de los militares colombianos con representantes de las 
elites militares, políticas, sociales y económicas del país. Con esta apuesta académica se busca incentivar 
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turno, al desarrollar la planeación de los representantes de la sociedad civil que 

participarían en dicha cátedra contemplo la participación de un líder reconocido por sus 

posturas progresistas o de izquierda. Al momento de socializar esto con el Comando de la 

Armada, recibió el veto de esta participación amparado en el argumento que podía ser 

perjudicial para la formación de los cadetes navales, al generar confusiones o 

contraposiciones con la política de seguridad que estaba establecida por el gobierno de 

turno. Con un asesor del ejército de los Estados Unidos que participaba en esa época en el 

proceso de reestructuración de los pensum académicos de las escuelas de formación y que 

tuvo conocimiento del tema, comentábamos lo desafortunado de ese evento al incentivar un 

sesgo ideológico que reducía la capacidad del cadete para desarrollar el pensamiento crítico 

que precisamente, este tipo de ejercicios, buscaba promover. Esos cadetes hoy en día son 

tenientes de fragata y navío que evidencian en sus respuestas la limitación que han tenido al 

respecto durante su carrera militar. 

 

Tabla 30 Estructura de los grupos de apoyo más cercanos 

El tipo de persona con la que el oficial interactúa suministra información sobre dos asuntos 

de interés (Tabal 30). El primero es la preeminencia que tiene el trabajo como regulador de 

las relaciones. Si bien el militar tiene tiempo libre nunca puede considerarse completamente 

libre. Como es de esperarse dado el ambiente cerrado que caracteriza a las FF.MM. y al 

hecho que estas sean instituciones que hacen que el trabajo sea omnipresente en todas las 

actividades del individuo (Gilbert, 1995) los conocidos y los compañeros de trabajo son 

																																																																																																																																																																																										
el aprendizaje y el entendimiento de la realidad nacional y su historia y aportar a la emergencia de 
pensamiento crítico entre los oficiales y cadetes de las FF.MM. colombianas. 
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predominantemente militares. Las necesidades de alojamiento, sostenimiento, educación, 

recreación, entre otras son suplidas en espacios y/o colegas militares. La comunidad basada 

en la ocupación se hace fuerte y limita las posibilidades de comunicación con miembros de 

otros grupos que estén fuera del alcance institucional. Cuando se está en el desarrollo de 

una operación esta interacción se hace más evidente. Los oficiales del ejército sólo tendrán 

contacto con sus subalternos y superiores en el área de operaciones. Los oficiales de la 

Armada y de la Fuerza Aérea compartirán con las tripulaciones de buques y aeronaves. 

Cualquier contacto con otros grupos será esporádico y condicionado al tipo de operación 

que el uniformado este desarrollando.  

 
Figura 29 Estructura de los grupos de apoyo más cercanos (civiles o 
militares) 

Lo segundo, es que los espacios cibernéticos de interacción -redes sociales principalmente-, 

se constituyen hoy en los escenarios donde el oficial interactúa mayoritariamente con 

individuos que no pertenecen a la institución. De acuerdo a lo observado pareciera ser que 

este espacio, abiertamente público, se constituye en un espacio de privacidad del oficial, 
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indiferente a su grado o Fuerza. Esta categoría resulta ser la única donde de forma evidente 

el oficial interactúa más con civiles que con militares. Más del 70% reportaron tener sólo 

civiles o mayoría civiles como contactos en redes sociales. 

Otro indicador más de la distancia que caracteriza a la profesión militar de otros grupos 

corresponde a la proximidad que desarrollan sus miembros con miembros de otros grupos. 

Al explorar cuantos de los mejores amigos han tenido experiencia militar previa (Figura 

30), por lo menos el 46,89% reportan que dos de sus tres mejores amigos son o han sido 

militares. Las exigencias particulares de una carrera como la militar, hace que sus 

miembros desarrollen fuertes lazos de unión y camaradería. El periodo de adoctrinamiento 

básico teje nexos de grupo entre compañeros a través de las vivencias conjuntas. Por ello, 

no es extraño que, aun pasados muchos años, ya en la reserva activa, se sigan reuniendo a 

compartir los recuerdos de épocas pasadas y celebrando las fechas de interés del 

contingente al que pertenecen. Aquellos que reportan amigos civiles, se refieren en su 

mayoría a personas que conocieron antes de ingresar a la escuela de formación: amigos de 

crianza, compañeros de colegio o de prácticas deportivas con quienes se mantuvieron los 

vínculos de amistad aun pasados los años. 

 
Figura 30 Estructura de los grupos de apoyo más cercanos (Mejores amigos) 
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Finalmente, considerando que la forma como considero me ve el otro, ayuda a construir mi 

visión de ese otro, se evaluó la percepción sobre el trato que sienten los oficiales les dan los 

demás miembros de la sociedad (Figura 31). Más de la mitad de los oficiales tienen una 

imagen negativa del trato que les da la sociedad en su conjunto. El 50,61% considera que 

son tratados con menos respeto del que merecen por su condición de militares. Esta 

percepción pareciera emerger en la mentalidad del colectivo militar en directa relación con 

el valor social del trabajo que sienten realizan en la sociedad y la forma como este es 

retribuido por parte del colectivo social y las élites del país. En la mayoría de las 

conversaciones sostenidas durante el desarrollo de esta investigación y por experiencia 

personal, la mayoría de oficiales tienden a sentir cierto sentimiento de superioridad moral 

respecto a la sociedad derivado de la posibilidad de dar la vida por la “patria”. Esa voluntad 

de sacrificio es una de las características principales que recalcaron los oficiales como 

distintivas de la colectividad. Por ello, la percepción de no ser tratados con el debido 

respeto que merecen hay que entenderlo desde lo que han vivido como combatientes 

durante los años de conflicto que ha vivido el país. Los oficiales se consideran el “último 

bastión moral” de la sociedad, aquellos que están dispuestos a darlo todo, incluso la vida 

misma, por el sostenimiento del estilo de vida de la sociedad colombiana y como se plantea 

desde la institucionalidad, ser tratados como héroes es algo mínimo que se demanda de la 

sociedad. Sin sentir a la postre que ese reconocimiento se haga de manera sincera desde la 

institucionalidad o desde la sociedad en su conjunto 

 
Figura 31 Como consideran los oficiales que la población colombiana trata 
a los militares. 
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4 PROPONIENDO UNA FORMA DE ENTENDER LAS IDENTIDADES DE LOS 

OFICIALES DE LAS FF.MM COLOMBIANAS 

Este capítulo se centra en la interpretación de los resultados a partir de la evaluación de 

contenidos y las disputas de sentido que tienen las identidades relacionadas con la actividad 

militar propiamente dicha. Las particularidades del contexto político, económico y social 

que ha vivido Colombia a lo largo de las últimas décadas permite suponer que todo 

posicionamiento de los militares como colectivo, interactúa con situaciones reales que 

afectan su percepción de la sociedad y las instituciones, haciendo que se desarrolle algo que 

algunos autores del nor-atlántico han denominado identidad quasi-etnica, pero que en esta 

investigación he preferido denominar una identidad de ciudadanía paralela, ligada a la 

existencia de una subcultura institucional basada en la ocupación. 

Retomando el heroísmo como virtud asociada a la historia de los guerreros en diferentes 

pueblos y sociedades se avanza a considerar la construcción de una comunidad que se teje a 

través de vínculos simbólicos que permiten la interacción con otros. Al revisar, esos 

elementos constitutivos de comunidad, se encuentra que más allá de la sub-representación 

de algunos grupos sociales dentro de la composición del cuerpo de oficiales, el 

conservadurismo social característico de la comunidad militar en Colombia, así como 

también las diferencias entre las estructuras de valores del cuerpo de oficiales y la sociedad, 

el eje de configuración de las identidades en los militares colombianos se nutre de 

sentimientos de superioridad, singularidad y empoderamiento, combinados con la práctica 

social y las limitaciones en los derechos políticos. Todo esto, hace que los oficiales no se 

sientan ni cerca de las elites, ni cerca del pueblo. Por ende, su discurso se posiciona 

mirando la sociedad desde afuera y no como parte de ella. 

Con esto, más adelante se puede revisar qué implicaciones tiene esta configuración cultural 

en aspectos del cotidiano social y político de Colombia. En particular, se dan elementos 
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bases para revisar cómo puede incidir esta configuración en la culminación de las 

negociaciones con los grupos guerrilleros y la construcción de paz futura en el País. 

Al hablar sobre la identidad en la organización militar, Daley (1999, p.231) usando "como 

premisa que las personas que abrazan el estilo de vida militar desarrollan una identificación 

cada vez mayor con lo militar como un componente central de quién se es", argumentó que 

la vida militar puede ser entendida como una identidad étnica. Su argumentación se basa en 

el "impacto causal y el estatus de la etnicidad" como variable significativamente explicativa 

en la política, así como también por su poder de direccionar las formas de pensar, sentir y 

comportarse. Para Daley, el concepto de etnicidad está relacionado con el tipo de 

construcciones que como constructo cognitivo puede evocar. De hecho, señala la 

importancia de que las "personas que se unen a la milicia abarquen todo el poder de su 

heredad" ya que es precisamente el "hilo común de la heredad, las costumbres y los 

valores" la forma en que la gente puede definir etnicidad. 

Más allá de las características raciales, Daley (1999) sugiere que las identidades étnicas 

incluyen una amplia gama de posibles elementos comunes que funcionan como la base de 

la unión del grupo. Citando a Helms, se detiene en el hecho de que no hay un efecto causal 

entre la intensidad de la etnicidad y la adscripción -por la persona- de ella como una 

identidad. En ese punto, abrazar o rechazar la etnicidad es un resultado de la interacción 

entre la etnicidad, los grupos de referencia y otras identidades. Suponiendo que esto es así, 

la formación básica militar se constituye en el mecanismo por el cual los militares se 

sumergen en los estándares étnicos institucionales. Daley (1999) sugiere que dichos 

estándares en un sentido amplio son: (i) que la imagen es crucial, (ii) el autocontrol es la 

conducta esperada, (iii) el cuidado de su propia comunidad debe ser promovida, (iv) la 

misión debe ser siempre puesta en primer lugar, (v) el entorno será el mismo -incluso con 

reubicaciones- y (vi) las jerarquías siempre dictan la convención social. Sin embargo, como 

menciona el autor nada de esto significa, que el soldado suscribirá el resultado de todo este 

esfuerzo de aculturación como una identidad. En este punto es cuando los grupos de 

referencia son cruciales para la emergencia de una configuración identitaria. "El carácter 

común de las experiencias hace que sea fácil hablar con otros militares en lugar de 

interactuar con los habitantes locales", el número de amigos militares aumentarán, mientras 
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que "los amigos civiles parecerán transitorios". La constancia de lo militar se convierte en 

el núcleo del sistema. También sugiere dos elementos relevantes para este análisis. La 

primera es que los problemas de los de afuera (el mundo exterior de las puertas) se vuelven 

importantes cuando son, lo suficientemente grandes como para traspasar las garitas y 

afectar a la comunidad militar. La segunda es la vulnerabilidad de los miembros militares 

cuando llegan al final de su carrera. 

Zirker, Danapoulos y Simpson (2008) plantean la posibilidad que la cultura militar se 

sumerja en una serie de conductas y comunalidades que representan una identidad cuasi-

étnica. En este sentido se asemeja a lo propuesto por Daley pero va más allá al analizar los 

acontecimientos particulares de países en vías de desarrollo. Los cuestionamientos al 

respecto se centran en la influencia de la identidad en el comportamiento de los militares de 

Fiji, Pakistán y Uganda. El punto crucial es que en determinados momentos y con 

diferentes niveles, los militares de esos países han actuado "como grupos étnicos de un 

"tipo" o de otro, moviéndose política y militarmente para proteger el interés del grupo 

asumido como étnico" (p. 317). El uso de la etnicidad como variable causal se basa en las 

explicaciones que las tres escuelas de pensamiento -primordialistas, instrumentalista y 

constructivista- dan a este fenómeno. Una vez más, el concepto de la etnicidad que se 

utiliza, es amplia e integral ya que se centra en "el conjunto de significados que los 

individuos imputan a su pertenencia a una comunidad étnica", cubriendo elementos que van 

más allá de raza o las características físicas (p. 318). En este sentido otros elementos 

relevantes en la definición del sentido de identidad étnica son el origen de los elementos 

comunes y cómo las diferentes élites hacen uso de ellos. 

Hoy en día, algunos de estos conceptos están relacionados con el concepto de "seguridad 

societal". Refleja la preocupación por "situaciones en las sociedades perciben una amenaza 

en términos de identidad" (p. 317). Cuando esto sucede, lo militar juega un "papel clave" ya 

que promueve el fortalecimiento de una identidad nacional/étnica de mayor nivel o son una 

fuente de nuevas divisiones al tratar de proteger a las posiciones privilegiadas de grupos 

específicos, en detrimento de otros. Al final, "mediante el reconocimiento y la comprensión 

de la dinámica de la cultura de la identidad, los establecimientos militares en los nuevos 

sistemas políticos pueden entender mejor su propia política étnica o cuasi-étnicas" (p. 314). 
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Es conveniente hacer una aclaración adicional, el sentido de lo cuasi-étnico "representa la 

identidad común que podría estar situada en algún lugar del continuum entre la 

configuración cultural, en un sentido amplio, y la identidad étnica" (p. 321). Como señalan, 

al hablar sobre los militares se incluye, "el sentido de la visión compartida del mundo, las 

culturas institucionales y nacionales comunes, el enemigo o enemigos comunes, una misión 

de grupo santificada, e incluso una jerga muy particular" (p.322). 

Entendiendo lo complejo que puede ser el uso del concepto de etnicidad a la hora de hablar 

sobre las identidades de los oficiales de las FF.MM. en Colombia, es conveniente mirar el 

concepto de subcultura ocupacional militar (Gilbert, 1995) donde hablando de algo muy 

similar se aborda con una mirada cultural y no sólo étnica el fenómeno de la identidad de 

los militares. Entender el mundo militar como una subcultura en una sociedad significa 

encontrar sentidos comunes en diferentes aspectos que definen a una organización basada 

en la ocupación o misión que cumple. La visión de subcultura significa que hay unos 

elementos distintivos de la organización que lo distancian de la cultura primaria. Esto para 

el caso militar supone un conocimiento y un grado de expertise particular, que se combinan 

con una serie de demandas inusuales o extremas que generan cierto grado de 

concientización de grupo. A esto se le debe sumar que la omnipresencia de la esfera laboral 

en el mundo privado y la predominancia de una ideología dominante, combinados a 

abundantes formas culturales, llenas de simbolismos, hacen que el colectivo se constituya 

en un grupo de referencia primario que se vuelve incluyente. 

A la hora de indagar sobre la auto-representación como sujetos y como militares, la 

mayoría de estos elementos –los de la identidad quasi-etnica y los de la subcultura 

ocupacional- emergieron como parte de la configuración para la identidad profesional de 

los militares colombianos. Adicional, al componente cognitivo profesional –conocimiento 

especializado ligado al deseo de superación individual-, la vocación por el servicio, el 

liderazgo, la entrega y el compromiso con el cumplimiento de la misión ocupan un lugar 

especial en el imaginario colectivo como elementos distintivos de su condición como 

oficiales. De igual forma, algunos valores como la honestidad, la disciplina, el respeto, la 

responsabilidad, la exigencia y el orden, muy ligados a los valores socializados 

institucionalmente, se repiten una y otra vez como parte del ser y del hacer militar. Con 
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base en ellos, se enuncia un “orgullo institucional” que de una u otra forma moldea la 

mirada etnocéntrica que posiciona a la institución militar por encima del resto de 

instituciones y al oficial como un ciudadano ejemplar, que dentro de sus virtudes destaca el 

talante heroico de su valentía. Sin embargo, durante el desarrollo de los grupos focales y las 

entrevistas individuales, también fueron emergiendo otros elementos comunes en el 

discurso de los oficiales ligados al sentimiento de colectividad. En general, la mayoría de 

grupos y entrevistados hicieron alusión a algunas características que pueden ser clasificadas 

como negativas. En particular, se hizo hincapié en que la estructura de la carrera y sus 

incentivos promueven un oficial altamente competitivo, que por lo tanto privilegia 

comportamientos individualistas que en muchas ocasiones resulta en actitudes y 

comportamientos egoístas. Los oficiales colombianos se sienten profundamente respetuosos 

de la democracia como modelo político, pero profundamente desconfiados de las personas 

e instituciones que la componen. Esa desconfianza y la sensación que la democracia 

colombiana no es digna de orgullo, pareciera ser la base para que se configure un 

relacionamiento particular con la sociedad y sus componentes. Una relación basada en esos 

sentimientos de singularidad, superioridad y de empoderamiento que originan, como ya 

mencioné anteriormente, que el oficial no se sienta parte de la sociedad sino que considere 

que guarda una distancia con ella. 

Los valores enunciados con tanta vehemencia a través de todo el ejercicio, se pueden 

asociar a dos asuntos en particular, la historia heroica y la sensación de estar estigmatizados 

por la sociedad. Como se ha evidenciado en otros ejércitos latinoamericanos (Stepan, 1973, 

García, 2005) el lazo de continuidad construido desde las guerras de la independencia hasta 

los ejércitos contrainsurgentes de hoy, hace parte fundamental de la forma como los 

oficiales se auto-representan y construyen algunas de sus posiciones. Ese vínculo con el 

pasado, contribuye en la construcción de lo que Anderson (1991) denomina, una 

comunidad imaginada. Los militares se constituyen en un grupo social que aunque es 

altamente heterogéneo tiene elementos de identificación comunes que los lleva a 

imaginarse como un sólo cuerpo, ya que así sea que “nunca lleguen a conocerse todos con 

todos, o hablar de todos, en la mente de todos vive la imagen de su comunión” (p. 22). Los 

valores que sirven a los oficiales para identificarse están ligados a esa historia, pero 



 

 172 

también son la punta de lanza para contrarrestar sus propios imaginarios sobre lo que 

consideran piensan los demás sobre ellos. A través de la comunicación intersubjetiva 

(Habermas, 1999) los seres humanos construyen consensos sobre significados que sean 

comunes. La percepción propia está influenciada por lo que el otro hace, pero 

especialmente por lo que el otro dice y lo que yo digo va a posibilitar que el otro me 

entienda mejor. En este sentido, los oficiales, asumen que algunos otros –los suboficiales, 

los civiles, los políticos- los ven con una mirada estigmatizada, llena de prejuicios. De allí, 

que también los valores que emergen en sus categorías de identificación están ligados a ese 

imaginario. Un ejemplo de este fenómeno es el alto volumen de oficiales que se 

suscribieron al Yo soy honesto. Cerca del 80% de los oficiales entrevistados al llenar sus 

formatos TST se adscribieron a esa categoría de alguna forma. Esto, en parte es un acto de 

afirmación personal para contrarrestar la mirada de propios y extraños sobre los fenómenos 

de corrupción al interior de la organización. En los nueve grupos focales y en diez y seis de 

las veintiuna entrevistas, uno de los temas recurrentes en materia de auto-crítica y 

percepción externa fue la corrupción. Si bien, a la hora de estimar proporciones, el nivel de 

desacuerdo es amplio. Los oficiales aceptan y reconocen que este es un problema que mina 

la eficiencia y el buen nombre de la FF.MM. y también dejan claro que no se puede 

considerar ni como algo masivo, ni en todas las unidades. Otros valores que también entran 

dentro de esa consideración son: Yo soy respetuoso, Yo soy comprometido, Yo soy leal y Yo 

soy justo. Aunque estos no marcan los porcentajes del primero, si se repiten en diversas 

ocasiones en diferentes contextos. 

En buena medida, muchos de estos valores referenciados por los oficiales son categorías 

creadas institucionalmente a través de los procesos de socialización y afirmación de 

principios y valores institucionales. En la Tabla 31 se presentan los valores que las Fuerzas 

Militares han institucionalizado como los valores a seguir por todos sus miembros. Si bien 

no son iguales para todas las Fuerzas, ni en su enunciación ni en su contenido, si existen 

algunas semejanzas con los valores que los oficiales reconocieron como parte de su auto-

representación a lo largo del ejercicio realizado. Al respecto también es importante 

mencionar que de la misma forma como los oficiales se afilian a ciertos valores, también 

hacen un ejercicio auto-crítico sobre que tanto los oficiales verdaderamente los llevan a la 

práctica.  
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Fuerza Valor Contenido 

Ejército 
Nacional 

Respeto Profunda consideración por todas las personas y su dignidad, los compañeros, superiores, 
por uno mismo y su familia. 

Honestidad Actuar con decencia, decoro, compostura, honradez e integridad de acuerdo con nuestra 
conciencia. 

Lealtad Es ser fiel y seguro con la patria, la institución, con el cumplimiento de la ley, con los 
superiores, con los compañeros y con la misión. 

Valor Coraje y osadía para enfrentar los desafíos y retos que la misión impone, para reconocer 
los errores y decidirse a rectificar. 

Prudencia Sabiduría practica para ejecutar y tomar decisiones acertadas en diferentes situaciones. 

Constancia Actitud y hábito permanente, sin interrupción, persistencia, tenacidad y perseverancia para 
obtener los objetivos. 

Solidaridad Responder con acciones humanitarias, ante situaciones que pongan en peligro la vida, la 
paz, el orden y la seguridad de la población. 

Armada 
Nacional 

Lealtad Es la plena manifestación de fidelidad hacia la verdad, proyectada a uno mismo, la familia, 
la Institución y a la patria. 

Responsabilidad Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes. 
Honestidad Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad. 

Solidaridad Responder con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida, la 
paz, el orden y la seguridad de los colombianos, fomentando la cooperación ciudadana. 

Valor Actuar con coraje, arrojo, intrepidez y prudencia en cada situación que sea necesaria para 
defender el bienestar de la Nación. 

Justicia Dar a cada quien lo que corresponde, por sus méritos y actos. 

Compromiso Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de pertenencia los deberes y 
obligaciones. 

Honor Virtud que caracteriza a la persona y que la hace consistente con la esencia de su ser y de 
los principios que ha prometido defender, respetar y acatar. 

Respeto Tratar a los demás con deferencia y consideración y reconocer su dignidad, creencias, 
tradiciones, costumbres y derechos. 

Servicio Satisfacer las necesidades de la comunidad en los fines que la Constitución y la Ley nos 
han confiado. 

Disciplina Cumplir las normas establecidas y reconocer la autoridad. 
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Fuerza Valor Contenido 

Fuerza Aérea 

Honor Es reconocer la dignidad inherente a nuestra condición como miembros de la institución 
esto significa que nos caracterizamos por ser íntegros en los ambientes públicos y privados 
donde participamos siendo coherentes en el pensar, el decir y el hacer. 

Valor Los miembros de la Fuerza Aérea ejecutamos conductas decididas hacia los intereses 
comunes y de la nación enfrentando con fortaleza las situaciones críticas y de alta 
exigencia, incluso cuando ellas implican renunciar a nosotros mismos. 

Compromiso Es la condición que nos permite tener clara conciencia de nuestra responsabilidad frente al 
pueblo colombiano, proyectándonos como ejemplos a seguir porque es evidente que 
nuestra permanente disponibilidad, el ejercicio de liderazgo en la adversidad y las firmes 
convicciones identifican la manera como servimos veinticuatro horas al día. 

Seguridad Todas las actuaciones de los miembros de la organización están orientadas a la 
preservación de la vida - valor fundamental de la Nación- y a la conservación de los 
recursos asignados a la Institución. 

Tabla 31 Valores institucionales por Fuerza (EJC, ARC, FAC) 

Fuente: sitio web de cada Fuerza 
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Ligado con ese componente histórico, recientemente ha surgido un enfoque particular 

relacionado con una categoría de identificación tratada de naturalizar en el contexto del 

conflicto colombiano. En la Colombia del siglo XXI, la categoría de “héroe” ha 

comenzado a jugar un papel importante y hace parte de las tensiones que imperan para 

determinar significados y construcción de futuros en la sociedad. La institucionalidad, 

pareciera trata de hilvanar una sutura alrededor de la figura de los militares, que erosioné 

las manifestaciones antimilitaristas que han caracterizado a la sociedad colombiana a lo 

largo de su historia y que a partir de eventos donde se ha cuestionado su legitimidad y 

honorabilidad en el accionar, ha afectado su imagen como el representante legalmente 

armado de la sociedad en el conflicto. Mediante distintas iniciativas se ha vuelto en cierta 

forma común el uso de está, como categoría de identificación que busca que tanto los 

militares como la sociedad civil se sientan asociados a la misma y a partir de ella 

construyan su relacionamiento mutuo. Ante todo, se debe reconocer su uso estratégico en el 

marco de un momento histórico que vive el País y que tiene por origen el conflicto interno 

que lleva más de 50 años. 

El hecho de que exista la percepción del triunfo militar de la institucionalidad sobre los 

grupos guerrilleros, pareciera establecer una forma particular de relacionamiento entre los 

civiles y los militares en la Colombia de hoy. Por un lado, los altos funcionarios del Estado 

en todas las ramas del poder desde hace más de una década han empleado esta categoría 

como supuesto reconocimiento a la labor abnegada de la tropa en el marco del conflicto 

armado buscando congraciarse con los miembros de las FF.MM. y de esta forma mostrar 

cierto nivel de cercanía. Cercanía que significa réditos políticos a la hora de postularse a los 

cargos políticos. El Presidente de la Republica y los altos funcionarios del Estado se 

refieren una y otra vez a los militares como los “héroes” de Colombia, habiéndose llegado 

incluso al punto de tramitar y lograr la aprobación de una ley que establece “el Día del 

Héroe de la Nación y sus Familias”44 para honrar a aquellos que lucha por la libertad. 

Algunos medios en asocio con Organizaciones No Gubernamentales desarrollan campañas 

que buscan reconocer a los “héroes” heridos en combate de las Fuerzas Militares y la 

																																																													
44  Ley 913 de 2004. Vale la pena destacar que nunca se menciona que sea una ley exclusiva para los 

militares, pero de cierta forma ellos se han apropiado de la misma al desarrollar ceremonias militares en 
la fecha escogida: Julio 19 de cada año. 
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Policía Nacional, que rondan un promedio anual de 300 hombres, con un momento de 

entretenimiento y algo de dinero para que puedan rehacer su vida después de las 

mutilaciones y heridas45. Más aún, como se evidencia en las campañas publicitarias 

institucionales del Ejército Nacional en los últimos cuatro años, se observa como esta 

categoría juega un papel crucial para contrarrestar los efectos adversos por la ocurrencia de 

asesinatos fuera de combate por parte de algunos miembros de la fuerza pública: "A pesar 

de que no lo conozco estoy dispuesto a dar la vida por usted" y "Los héroes en Colombia, 

si existen" son eslóganes que sumados a imágenes que conectan el momento actual del país 

con las guerras de la independencia buscan construir un significado al concepto de 

heroicidad que ligue al ser militar con una forma de ser y hacer pensado hacia la comunidad 

y en función de la misma. Sin embargo, también es preciso reconocer que aunque el ser 

“héroe” se ha convertido en expresión común para alabar, e incluso criticar, a los militares 

en Colombia, no parece muy claro que exista un significado simbólico compartido por 

todas las partes. Si bien todas las naciones han enaltecido a sus héroes y heroínas buscando 

darles un lugar desde la historia oficial, también esta categoría ha buscado darles un puesto 

desde las luchas por la memoria a las víctimas de los conflictos (Carretero, 2011). Esto, en 

parte puede explicar por qué aunque tiene peso entre las categorías de identificación que 

utilizan algunos oficiales, tan sólo para el 39,02% de los oficiales encuestados es 

importante la relación entre los actos heroicos y el espíritu militar. 

La Tabla 32 presenta los resultados sobre los elementos que deben caracterizar al oficial 

colombiano46. El uso del deben es estratégico en la pregunta resulta estratégico en la 

																																																													
45  “Por los Héroes de Colombia”, liderada por como la W Radio y la Corporación Matamoros cada año 

recolecta fondos para ser entregados en la época navideña a los héroes heridos en combate de las FF.MM. 
y la Policía Nacional.  

46  La pregunta empleada para evaluar percepción de mirada del otro fue: ¿Para usted, cuál es la importancia 
que las siguientes afirmaciones DEBEN tener, a la hora de definir quién es un oficial de las fuerzas 
militares en Colombia?: a. La imagen es un elemento clave (esto es, correcto uso del uniforme y sus 
insignias, pulcritud de las instalaciones, etc.), b. Ante todo hay cuidar lo propio (privilegiar la condición 
militar sobre todos los aspectos), c. Cumplir la misión es lo principal (esto es, devoción al deber), d. La 
aventura es parte de la vida (la movilidad entre guarniciones no tiene problema), e. La nacionalidad 
colombiana hay que sentirla de corazón, f. Las amenazas y enemigos son la razón del ser militar, g. La 
meta de la carrera militar de un oficial es llegar a ser General/Almirante, h. Los actos heroicos 
demuestran el espíritu militar, i. Antes que Comandante se debe ser líder, j. Tener completo 
reconocimiento de su condición como ciudadano (derecho al voto, etc.), k. Las jerarquías dictan la norma 
social en la institución (la vida privada es tenida en cuenta para la evaluación profesional), l. Se debe 
respeto a las instituciones democráticas y a las leyes por encima de las ideologías de los líderes del 
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medida que hace que el cuestionado se sitúe en el ideal y por ende captura de mejor forma 

el componente de identificación relacionado con identidad analizada (Schildkraut, 2007). 

 

Tabla 32 Elementos constitutivos de identidad para la profesión militar. 

En estos resultados hay varios elementos cruciales para este análisis. Por un lado la 

importancia que tienen tanto el cumplimiento de la misión, como el sentir la nacionalidad 

colombiana dentro del cuerpo de oficiales. El 98,35% de los oficiales considera que el 

cumplimiento de la misión es un elemento importante o algo importante para definir a un 

buen militar. El 97,75% considera lo mismo para el sentimiento de la nacionalidad. Estos 

dos elementos sumados a la convicción de que el ofrecer la vida por la “patria” es la mayor 

muestra de patriotismo, configuran lo que he denominado sentimientos de empoderamiento 

y de singularidad que establecen un marco de referencia para el relacionamiento entre 

grupos. De acuerdo a la Constitución colombiana (Congreso de la República, 2016) : “Las 

Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Este fin 

																																																																																																																																																																																										
gobierno. Las opciones de respuesta fueron: 1. Muy importante, 2. Algo importante, 3. Poco Importante, 
4. Nada Importante, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 
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supremo, considerado de alto valor social y moral, hace que los oficiales asocien su misión 

a la preservación misma de la Nación. Los comentarios y la discusión acerca de este tema 

desembocan en la idea que son los militares los que defienden y protegen la "patria" de las 

amenazas internas y externas (incluyendo la corrupción política). Y por ello, siempre están 

vinculadas a la idea que los militares son los que tienen la obligación autoimpuesta a 

asumir la responsabilidad para el desarrollo económico y social de toda la población. A 

partir de allí, un grupo importante de oficiales siente que puede exigirle al resto de la 

sociedad que sus posiciones, demandas y necesidades sean puestas como prioridad sobre 

las de otros. Lo que a la postre sucede, es que por un lado, el oficial de alto rango, se da 

cuenta que aunque su posición jerárquica le permite tratarse con el resto de las elites 

económicas, políticas y sociales del país, su origen social, su ocupación y su misión son 

simplemente instrumentales para esas élites y desarrolla una apatía hacia ese grupo social. 

Y por el otro, sus demandas entran en competencia con las de otros colectivos sociales y 

por ende no siempre son aceptadas, generando a su vez la sensación de incumplimiento y 

frustración. 

La singularidad y el empoderamiento se da en parte también por el hecho mismo de la 

cantidad de soldados, suboficiales y suboficiales que han sido heridos o muertos en 

combate durante los últimos 50 años de conflicto armado. A pesar de establecer una cifra 

aproximada para el periodo 1958 y 2012 de 40.787 combatientes muertos -incluyendo 

FF.MM, guerrilla, paramilitares, etc.-, el Centro de Memoria Histórica reconoce que 

determinar las cifras del conflicto colombiano en cuanto a los muertos y heridos entre los 

combatientes no es tarea fácil (GMH, 2013). De acuerdo a la extrapolación de algunas 

cifras existentes, el número aproximado de muertos y heridos de las fuerzas militares en los 

últimos 50 años rondan los 10.000 muertos y 30.000 heridos aproximadamente47. De ellos, 

cerca del 5% pueden corresponder a oficiales de las diferentes Fuerzas. Esta situación 

ineludiblemente ha marcado a las generaciones de oficiales que han prestado o se 

encuentran prestando su servicio en las FF.MM. 

Esos elementos configuran también algo que se puede denominar orgullo institucional que 

hace que estos sentimientos estén acompañados de una especie de sentimiento de 

																																																													
47  Información obtenida de datos estadísticos del Comando General de las Fuerzas Militares. 
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superioridad. Las Fuerzas Armadas de Colombia son una de las instituciones con mejor 

imagen entre todas las instituciones públicas y privadas (Gallup, 2015) del país y no han 

marcado una cifra inferior al 64% en este indicador en los últimos 12 años. También tanto 

la Armada como la Fuerza Aérea han sido reconocidas por Transparencia por Colombia 

dentro de las instituciones de transparencia media a nivel nacional (Transparencia, 2015). 

Esto contrasta con las cabezas de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, quienes 

siempre han estado sujetos a una muy mala imagen. 

 

Figura 32 Elementos constitutivos de identidad para la profesión militar. 

En un intento de medir que tan cerrada o abierta es la mirada del oficial con respecto a su 

grupo, empleando varias preguntas enfocadas a medir el nivel de etnocentrismo48 y el grado 

																																																													
48  La pregunta empleada para medir nivel de etnocentrismo fue: ¿Qué tanto está usted de acuerdo o en 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones?: a. Prefiero ser militar más que cualquier otra cosa en el 
mundo, b. Algunas cosas de las Fuerzas Militares de Colombia me hacen sentir vergüenza de ellas, c. 
Colombia sería un mejor lugar si el resto de los colombianos se parecieran más a los militares, d. En 
términos generales, las fuerzas militares son una mejor institución que la mayoría de las otras 
instituciones en el país, f. Los vínculos y sentimiento de lealtad que caracterizan a las unidades militares 
deben ser protegidos contra cualquier desprestigio, h. Si me retirara de las Fuerzas Militares de Colombia 
mañana, creo que sería muy difícil conseguir un trabajo en la industria privada con sueldo, beneficios, 
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de orgullo nacional49, se pudo evidenciar como se manifiesta ese orgullo institucional en el 

cuerpo de oficiales. En las Tablas 33 y 34 se presentan los resultados. 

 
Tabla 33 Medición del nivel de Etnocentrismo en el Cuerpo de Oficiales (Porcentaje) 

El 81,45% de los oficiales están de acuerdo o muy de acuerdo con afirmar que las FF.MM. 

son una mejor institución que la mayoría de las otras instituciones en el país y el 96,47% se 

sienten orgullosos o muy orgullosos de sus Fuerzas Militares. El sentir profundo de los 

oficiales es que como resultado de los éxitos militares contra las FARC, narcotraficantes y 

delincuentes, las personas han recuperado su esperanza en el país y han ido cambiando su 

percepción sobre el problema principal que se vive en Colombia. Al respecto, las 

percepciones de los colombianos han pasado de tener a la inseguridad como el principal 

problema a pensar en temas como el desempleo y otro tipo de problemas relacionados 

siempre con la economía (Zechmeister, 2014) 50. El aumento de la percepción de la 

																																																																																																																																																																																										
deberes y responsabilidades comparables con los de mi trabajo actual. Las opciones de respuesta fueron: 
1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4. En desacuerdo, 5. Muy en 
desacuerdo, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 

49  La pregunta empleada para medir nivel de orgullo nacional fue: ¿Qué tan orgulloso se siente de Colombia 
en cada uno de los siguientes elementos?: a. La calidad de la democracia, Influencia política en la región, 
Los logros de su economía, El sistema de seguridad social, Los logros científicos y tecnológicos, Los 
logros en los deportes, Los logros en las artes y la literatura, Sus Fuerzas Militares, Su Policía Nacional, 
Las relaciones entre los diversos grupos sociales y La manera como se ejerce el derecho a la autonomía 
indígena. Las opciones de respuesta fueron: 1. Muy orgulloso, 2. Orgulloso, 3. Poco Orgulloso, 4. Nada 
Orgulloso, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 

50  Estudio a partir la encuesta del Barómetro de las Américas, 2014. 
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Figura 33 Medición del nivel de Etnocentrismo en el Cuerpo de Oficiales (Porcentaje). 

 
Tabla 34 Medición de Orgullo Nacionalista en el cuerpo de Oficiales. 
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inseguridad creciente en la región, no se compara con el caso colombiano donde esa 

tendencia es decreciente. Sin embargo, la falta de eficacia de la aplicación de la ley, los 

tribunales y el sistema de justicia, han promovido la preferencia por técnicas de 'línea dura' 

para hacer frente a los problemas de la delincuencia y la violencia en muchos países de 

América Latina, incluyendo Colombia (Chinchón, 2007; Layton et al, 2014). Y en ese 

sentido, la opinión pública colombiana en muchos sentidos le muestra la confianza y el 

reconocimiento al soldado. Por lo tanto, hay suficiente evidencia para decir que el concepto 

de sí mismo del oficial es lo suficientemente alto debido a su trabajo como para llegar a 

sentir superioridad con respecto a algunos colectivos y en general a parte de la sociedad. 

 
Figura 34 Medición de Orgullo Nacionalista en el cuerpo de Oficiales 

La combinación de estos sentimientos enunciados y de la clara distancia social entre el 

cuerpo de oficiales hace que exista una gran desconfianza de los miembros de este grupo 

hacia los miembros de otros grupos. Esta desconfianza se convierte en otro motor de 

fortalecimiento del sentimiento de identidad hacia lo militar como eje de la vida. Como se 

desprende al comparar los datos sobre los niveles de confianza que tienen los oficiales en 

algunas instituciones públicas y privadas (Tabla 35) con la encuesta de opinión Gallup 
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(2015) de abril de 2015, las opiniones de los oficiales son significativamente más negativas 

para los medios de comunicación, el Congreso y los partidos políticos51. A manera de 

ejemplo, mientras el 65% de la población colombiana tiene imagen favorable de los medios 

de comunicación, tan sólo el 16% de los oficiales tiene algún tipo de confianza en ellos. En 

contraste, los oficiales confían más en los líderes empresariales, y la Policía Nacional que el 

promedio de la población. Esto también muestra un poco la mirada liberal hacía los temas 

económicos de la que se hablaba en un capítulo anterior. 

 

Tabla 35 Niveles de confianza en instituciones públicas y privadas 

El resultado de esa desconfianza es que la relación entre elites y militares está de 

comportamientos superficiales que afectan la calidad del servicio que deben prestar las 

Fuerzas Militares, pero que también las aleja de participar activamente con muchos actores 

estatales. Dos oficiales del rango General al hablar sobre la relación con la misión y las 

élites utilizaron dos ejemplos coloquiales pero que reflejan el sentimiento profundo de 

desconfianza que se genera en muchos oficiales: (i) “Las Fuerzas Militares son como los 

																																																													
51  Para esta comparación se debe tener en cuenta que mientras a los oficiales se les interrogó por el nivel de 

confianza, la encuesta Gallup preguntó por niveles de favorabilidad. 
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perros guardianes de una finca, mientras hay ladrones robando cerca al perro se le 

consciente pero no se le deja dormir adentro de la casa, para que cuide. El perro no se 

mezcla con los dueños sino con el mayordomo”52 y (ii) “Vale la pena recordar la parodia 

del Edificio Colombia que hacia Jaime Garzón en su época, los militares somos como los 

celadores del edificio, con los que todos quieren tener buenas relaciones, pero no mucha 

confianza. Al final siempre serán los culpables si algo sucede” 53. Otro oficial al hablar 

sobre los que pasa en la práctica con las demandas de los militares, traía a colación que 

todos los entes del Estado habían hecho paro y obtenido los beneficios de las leyes de la 

administración pública de mediados de los años 90s54. Los únicos que han tenido que 

luchar por la vía judicial son los militares. Otro oficial se refería a esa élite como aquellos 

que “han desangrado al país preocuparse únicamente por sus propios intereses”55.  

 
Figura 35 Niveles de confianza en instituciones públicas y privadas. 

																																																													
52  Entrevista personal y semiestructurada con un Brigadier General del Ejército, Junio de 2015. 
53  Entrevista personal y semiestructurada con un General del Ejército, Mayo de 2015. 
54  Entrevista personal y semiestructurada con un General de la Fuerza Aérea, Junio de 2015. 
55  Grupo focal con oficiales subalternos de la Armada, Mayo 2015. 
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Por el contrario, al referirse a las personas de la clase trabajadora, comúnmente 

denominado como pueblo, oficiales de diferentes ramas y especialidades estaban de 

acuerdo en decir que: "La gente del común es diferente"56. "Ellos son los que sufren las 

injusticias en el país" (entrevistado en un antiguo general), "Ellos son los que construyen 

con su trabajo y dedicación el país real, no el país que sale en las noticias"57. Estas en 

últimas, son sólo dos referencias de las muchas declaraciones que tejen los lazos entre el 

"pueblo" y las fuerzas armadas. Sin embargo, también son la base para marcar una distancia 

con el concepto de pueblo. Los oficiales de las FF.MM. se sienten identificados pero no se 

sienten parte de la misma, a pesar de compartir, en cierta medida, orígenes comunes. 

Hay un elemento adicional a considerar en el análisis de los factores que contribuyen a que 

los oficiales de las FF.MM. colombianas marquen distancia tanto con las élites como con el 

pueblo. Algo que capturo mi atención cuando se realizaron las entrevistas y los grupos 

focales fue el bajo nivel de adscripción que tuvieron las categorías de ciudadano y servidor 

público a la hora de contestar a las preguntas ¿quién soy yo? y ¿quién soy yo como militar? 

En contraste con la adscripción a lo militar, o al nivel de educación, e incluso al 

componente territorial, tan sólo cinco de los ciento veinticinco oficiales que participaron 

reivindicaron su identidad como ciudadanos y tan sólo uno reivindico la condición de 

servidor público. Como observamos en el capítulo anterior a la hora de hacer evidente estas 

categorías estas se consideran importantes pero no son determinantes para definir quiénes 

son los oficiales. Sin embargo, por lo menos la de ciudadano si es determinante en el 

aspiracional de los mismos.  

Volviendo a la Tabla 32, por lo menos el 77,42% de los oficiales consideran importante o 

muy importante el reconocimiento pleno de la condición de ciudadano para definir al 

militar en Colombia. Daley (1999) al hablar sobre el sentido de responsabilidad en el 

mundo militar en los Estados Unidos, señala que "de manera general todos los aspectos de 

la vida personal y privada (del soldado) se convertían en una medida de su capacidad 

profesional". En Colombia esta afirmación sigue siendo válida. Este fuerte sentido de la 

responsabilidad, que tanto civiles como militares le asignan a los militares en Colombia, 

																																																													
56  Entrevista personal y semiestructurada con un Capitán de Navío de la Armada, Agosto de 2015. 
57  Grupo focal con oficiales superiores del Ejército, Julio 2015. 
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pasa por encima de la realidad de que el soldado, oficial o suboficial en muchas cosas del 

mundo de la vida es como una persona común y corriente y tiene que luchar con los 

mismos problemas sociales y económicos que el resto de la sociedad tiene. Pero, a 

diferencia de muchos países en el mundo, su ciudadanía no está plenamente reconocida. 

Aparte del veto a sus derechos políticos, los militares colombianos también tienen una serie 

de limitaciones a sus derechos civiles. En Colombia, de acuerdo a la Constitución, los 

miembros de las fuerzas armadas no pueden ejercer ni el derecho al voto, ni a la libre 

asociación, ni a la libre expresión. En sólo cuatro países en el hemisferio occidental 

(Colombia, República Dominicana, Guatemala y Honduras), todavía existe este tipo de 

prohibiciones. Así que otras preguntas –aparentemente razonables- surgieron cuando fueron 

entrevistados, ¿"somos ciudadanos?", “nos piden respetar los derechos humanos, pero 

donde están nuestros derechos?”. Creo que, para los efectos de las relaciones civiles-

militares en el país, esto está reflejando algo que necesita más investigación. Como 

Bunbongkarn (Chambers y Croissant, 2010) señalan, "hay una serie de cuestiones 

relacionadas con la democracia y las relaciones civiles-militares en las que esa discusión 

está presente Por ejemplo, ¿en qué medida los militares contribuyen al desarrollo de la 

democracia o qué tipo de democracia es la que los militares prefieren, etc. (p. vii)”. 

El debate sobre la participación en política de los militares durante la campaña presidencial 

del 2014 y en otros eventos siempre ha pasado por esa discusión. Un editorial del periódico 

El Espectador, escrito en agosto del 2013, resume muchos de los argumentos que se utilizan 

al respecto: 

“Lo otro es la democracia. Y la participación. Y la inclusión. Nada de eso se ve violentado 

por prohibirles a los miembros de un cuerpo militar, en un país que está en guerra, y que 

por esa misma guerra se ha polarizado en la política, el hecho de que voten. Porque es que 

los militares (los de Colombia, en específico) no son ciudadanos comunes y corrientes. 

Al interior de sus filas hay una línea de mando que tarda años en consolidarse, en la que se 

obedece ciegamente a las órdenes de los superiores, en la que hay una unidad de cuerpo que 

se defiende. 

Y las armas. No concebimos aún la idea de que una persona armada (que es el Estado 

cristalizado en forma de fuerza legítima) esté proponiendo candidatos en los pueblos o 
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participando en debates acalorados. Digamos que acá los militares podrían tener una 

resonancia muy grande en esa ciudadanía que no conoce del Estado sino a través de su 

fuerza. ¿Es un disparate esto? No nos parece tanto. Las situaciones hipotéticas en que un 

miembro del cuerpo militar se pare, fusil en mano, a dar sus opiniones políticas, son, en 

Colombia, casi infinitas. En esencia, la promoción de la política por parte de personas 

armadas es un exabrupto, por más de que se defiendan las credenciales (de títulos 

académicos, de preparación) que tengan los militares (El Espectador, 2013)” negrilla puesta 

por el suscrito. 

Creo que el argumento que los militares en Colombia son ciudadanos especiales, ya que 

utilizan armas es una idea errónea de lo que significa la ciudadanía. Como González (2003) 

señala, un problema en Colombia no es el reconocimiento o la afiliación a la idea de una 

nación, es el corto entendimiento de lo que significa ser ciudadano. De hecho, en uno de los 

temas en los que existe consenso en las actuales conversaciones de paz, el imperativo de 

pensar a Colombia como un país fragmentado. En un sentido amplio ser ciudadano es 

participar de la forma como se construye la comunidad y de manera obvia los militares, 

como cualquier otro miembro de la sociedad tiene ese derecho.  Por lo tanto, tal vez es hora 

de incluir en el debate sobre estos temas cuestionamientos sobre cuanto deben saber los 

civiles acerca de la defensa y la seguridad nacional, y cuanto deben saber los militares 

acerca de la política. Como dijo Gramsci (1999), "es una responsabilidad del Gobierno 

educar a los militares en política y es una obligación del jefe militar, tener dentro de sus 

roles, una dimensión política". Lamentablemente, al parecer la intención e interpretación 

dada al ya famoso discurso del presidente Lleras Camargo en el Teatro Patria en 1958, 

sobre relaciones civiles-militares, nos dejó viviendo en ese momento sin avanzar en todas 

las discusiones posteriores que cada vez más reconocen la importancia del reconocimiento 

de plena ciudadanía a los militares de cualquier región del mundo. La recomendación 

CM/Rec (2010) 4 del Consejo Europeo es un excelente punto de partida. 

El mejor ejemplo del déficit que esto genera, son los resultados de los ECAES de las 

Escuelas de Formación Militar en su aparte de competencias ciudadanas. En entrevistas con 

el Decano Académico de la Escuela Naval de Cadetes y con el Director de la Escuela 

Militar José María Córdova, hablando sobre el tema, me comentaron sobre la sorpresa que 

les produjo encontrar que ese modulo había sido en el que peor les había ido a los oficiales 
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que se estaban graduando de los diferentes programas en el segundo semestre del 2014 y 

primero del 2015. Esto, de manera evidente, refleja el poco énfasis que se le hace al tema 

de la ciudadanía en los programas de formación militar. 

Finalmente, como ya hemos observado antes existen algunas diferencias en las posturas, 

valores y percepciones de los oficiales dependiendo la Fuerza en la que prestan servicio. Al 

referirnos a los elementos que cada persona considera importante o muy importante a la 

hora de definir qué es ser un buen oficial en Colombia (Tablas 36/Figura 36), se observa 

que existen suficientes evidencias estadísticas para afirmar que la información de imagen 

como elemento clave (Chi-cuadrado (6)=50305, p=0.000), privilegiar la condición como 

militar (Chi-cuadrado (6)=36938, p=0.000), cumplir la misión (Chi-cuadrado (6)=23151, 

p=0.000), llegar a ser General o Almirante (Chi-cuadrado (6)=147790, p=0.000), los actos 

heroicos como muestra de espíritu militar (Chi-cuadrado (6)=29151, p=0.000) y el 

reconocimiento pleno de la condición de ciudadano (Chi-cuadrado (6)=18564, p=0.005), 

dependen de la variable Fuerza. Sin embargo, como se observa de los porcentajes 

respectivos, las diferencias, salvo contados casos, no es mayor. El resto de variables 

(nacionalidad, respeto por democracia y enemistad como eje de la vida militar) se 

computan de manera similar en todas las Fuerzas. 

 
Tabla 36 Elementos constitutivos de identidad para la profesión militar 

según Fuerza de servicio. 
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Figura 36 Elementos constitutivos de identidad para la profesión militar 
según Fuerza de servicio. 

Al revisar los elementos que representan el centrismo de grupo (Tablas 37/Figura 37), se 

observa que existen suficientes evidencias estadísticas para afirmar que tan sólo el sentir 

vergüenza (Chi-cuadrado (8)=11509, p=0,174) y Colombia mejor si parecido a militares 

(Chi-cuadrado (8)=10130, p=0,256) no dependen de la Fuerza en la que se presta el 

servicio. El resto, FF.MM. mejor institución que otras (Chi-cuadrado (8)=46527, p=0.000), 

Preferencia a ser militar (Chi-cuadrado (8)=77221, p=0.000), lealtad vs desprestigio (Chi-

cuadrado (8)=46987, p=0.000) y retiro vs beneficios (Chi-cuadrado (8)=49074, p=0.000), 

dependen de la variable Fuerza. De manera especial, se presentan diferencias importantes al 

presentar la preferencia de ser militar más que cualquier otra cosa en el mundo. Mientras el 

74,19% de los oficiales del ejército se inclinan por considerarlo importante, tan sólo el 

58,47% de los oficiales de la Armada y el 46,98% de los oficiales de la Fuerza Aérea, lo ve 

de ese modo. El resto de diferencias aunque relevantes no sugieren que estas sean de índole 

mayor. 
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Tabla 37 Medición del nivel de Etnocentrismo en el Cuerpo de Oficiales según Fuerza de 
servicio (Porcentaje) 

 

Figura 37 Medición del nivel de Etnocentrismo en el Cuerpo de Oficiales según Fuerza de 
servicio (Porcentaje). 
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En general los parámetros que sirven para computar el sentimiento de orgullo nacional 

(Tabla 38/Figura 38), se comportan de manera muy similar indiferente a la Fuerza en la que 

se presta el servicio. Para los ítems contemplados en la primera mitad de la tabla, existe 

algún tipo de evidencia estadística para sugerir diferencias entre las proporciones al 

considerar la Fuerza donde se presta el servicio. Para aquellos, ubicados en la segunda 

mitad es indiferente el origen de servicio del oficial. En particular, al hablar de la calidad de 

la democracia (Chi-cuadrado (6)=7462, p=0.280) y la influencia política regional (Chi-

cuadrado (6)=7857, p=0.249). El único que se distancia de esta situación es el orgullo por la 

forma como se tramita la autonomía indígena (Chi-cuadrado (6)=17476, p=0.008), para la 

cual, la variable Fuerza tiene importancia. 

	

Tabla 38 Medición de Orgullo Nacionalista en el cuerpo de Oficiales según 
la Fuerza (Incluye orgulloso y muy orgulloso) 

	

	

	

Qué tan orgulloso se siente de? EJC ARC FAC

Sus Fuerzas Militares 97.62% 95.34% 93.90%

Los logros en los deportes 90.30% 88.46% 89.67%

Los logros de su economía 86.41% 87.21% 89.27%

Los logros en las artes y la literatura 78.38% 72.52% 72.60%

Su PolicíaNacional 68.30% 65.50% 73.21%

Los logros científicos y tecnológicos 53.98% 58.95% 50.00%

Las relaciones entre grupos sociales 30.64% 27.35% 30.62%

La calidad de la democracia 26.91% 27.31% 21.95%

El sistema de seguridad social 21.17% 13.39% 9.09%

La autonomía indígena 15.79% 18.60% 17.44%

Influencia política en la región 13.59% 12.79% 10.73%
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Figura 38 Medición de Orgullo Nacionalista en el cuerpo de oficiales según 
la Fuerza (Incluye orgulloso y muy orgulloso) 

Finalmente, al cuestionar el nivel de confianza en ciertas instituciones, entidades o 

instancias, (Tabla 39/Figura 39), tan sólo las proporciones en relación con la confianza en 

las instituciones religiosas (Chi-cuadrado (6)=18016, p=0.006) y el Congreso de la 

República (Chi-cuadrado (6)=13599, p=0.034) dependen de la Fuerza a la que pertenece el 
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Fuerza Aérea juega un papel importante en estas variaciones, mientras el 13,56% de los 

oficiales del Ejército y 15,61% de los de la Armada tienen algo o mucha confianza en el 
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Tabla 39 Niveles de confianza en instituciones públicas y privadas según 

Fuerza de servicio 

	
Figura 39 Niveles de confianza en instituciones públicas y privadas según 

Fuerza de servicio. 
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Todo lo anterior, hace posible hablar de la existencia de una subcultura organizacional 

basada en la ocupación, en este caso la profesión militar. Si bien esta subcultura no se 

distancia tajantemente de la cultura nacional dominante, ya que toma de ella sus referentes 

principales, si asume posturas particulares sobre algunos temas que están directamente 

relacionados con la razón de ser de la organización militar en Colombia. A su vez, esta 

subcultura está conformada por otras subculturas definidas por cada una de las Fuerzas 

Militares existentes en Colombia–el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea-. Estas están 

integradas por un sistema de valores y de actitudes similares mostrando poca 

diversificación (Hatch, 1997). Esto sirve para resaltar la heterogeneidad de las Fuerzas y la 

necesidad de hacer aproximaciones diferenciales cuando se va a realizar cualquier análisis 

que incluya a las Fuerzas Militares en Colombia. 
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5 IDENTIDADES, MILITARES Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA. 

 

Era agosto de 2006 y me hallaba compartiendo aula con 23 oficiales del Ejército, 9 de la 

Armada y 5 de la Fuerza Aérea durante el Curso de Estado Mayor en la Escuela Superior 

de Guerra cuando por primera vez comencé a pensar en las incidencias que traía para mí 

como militar pensar en el fin de la carrera militar de una manera diferente y no como 

dictaban los cánones tanto en el país como en otros países aliados. Desde muy joven y 

durante los 19 años transcurridos hasta ese momento de haber ingresado a la Escuela Naval, 

la premisa había sido que la carrera militar se entendía como la “profesión de las armas”, 

cuya finalidad era “ganar la guerra”. Ese pensamiento netamente Clausetwiano, donde la 

guerra es la continuación de la política, es la base del sistema de formación de las Fuerzas 

Militares colombianas y de la mayoría de fuerzas del hemisferio. 

En esa época, no recuerdo el día exacto, nuestro profesor de Ética Militar, haciendo alarde 

de una interesante forma de retar la cotidianidad, llegó al aula y lo primero que dijo 

palabras más, palabras menos fue: “Le voy a proponer al General Correa -Director de la 

ESDEGUE para la época- cambiarle el nombre de la Escuela de Escuela Superior de 

Guerra a Escuela Superior de Paz, ¿Qué opinan?”. Por un momento, el aula permaneció en 

silencio y de pronto comenzaron las reacciones. Recuerdo que los oficiales del Ejército 

fueron los primeros en responder, luego reaccionamos algunos de la Armada y por último 

comenzaron a participar algunos de la Fuerza Aérea. El debate a partir de allí fue intenso, 

duro las dos horas de clase y varias semanas más después de terminada esta. Obviamente, 

los argumentos para oponerse o apoyar la idea recaían en esas enseñanzas que nos habían 

transmitido desde nuestro ingreso a las Escuelas de cada una de las Fuerzas, pero también 

en las experiencias que la vida militar nos había ayudado a acumular en las diferentes 

unidades durante todos esos años de servicio. 
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Más allá del debate, he de reconocer que fue un reto interesante y transformador. De una u 

otra forma a los que estuvimos en esa aula, se nos creó la inquietud acerca de un tema de 

tanta relevancia. Para mí, ese día la posición acerca del fin de la profesión militar ligada a 

la construcción de paz y no a la guerra, se hizo evidente.  

Por ello, hablar de construcción de paz tiene un significado personal y especial para mí. 

Durante veintisiete años de carrera militar tuve la oportunidad de ver y convivir con 

algunas de esas “condiciones objetivas” originadoras del conflicto en diferentes regiones de 

la geografía nacional: el amazonas, el pacífico, los llanos y el caribe colombiano; trabajé en 

la planeación de estrategias para lograr “vencer” a los “enemigos” del pueblo colombiano; 

participé en la planeación y ejecución de operaciones militares, bien para combatir algunos 

de los actores armados del conflicto interno colombiano o para prestar apoyos logísticos a 

comunidades necesitadas o en medio de desastres naturales y escuché posiciones 

conciliadoras y radicales sobre la solución que requería el país y los tiempos en los que se 

podía lograr. Sin embargo, durante esos años nunca observé mejoras sociales o económicas 

en la calidad de vida de las personas en las regiones que antes mencioné, por el contrario 

las actividades violentas eran cada vez más frecuentes, la institucionalidad difícilmente 

podía contrarrestarlas y las condiciones de marginalidad y pobreza se mantenían en niveles 

muy elevados.  

Tampoco, escuché como alternativa real y valedera, desde la institucionalidad civil y 

militar que la solución pudiese darse por una vía diferente a la militar ya que, con el 

argumento que esas fuerzas ideológicamente motivadas se habían convertido en 

“terroristas” se establecía la premisa que no merecían ningún tipo de reconocimiento 

político y por lo tanto la situación era más una amenaza o una emergencia compleja que un 

conflicto armado. La solución negociada, por lo tanto, era y ha sido estigmatizada y 

considerada, por una parte de la población militar, como parte de la estrategia militar 

empleada por las fuerzas insurgentes para lograr reposicionamiento táctico ante los éxitos 

operacionales de la fuerza pública. Evidentemente, no se puede ser ingenuo y pensar que 

eso no es posible, pero la posibilidad de buscar otro camino y aprender a confiar es el gran 

reto. Para completar, nunca observé que existiese una comprensión real, o tan siquiera un 

reconocimiento, que en el País se presentaban múltiples conflictos que necesitaban ser 
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atendidos. Por ello, el fortalecimiento de la fuerza pública, las políticas de seguridad 

nacional (El plan Colombia, la Seguridad Democrática, la acción integral etc.), el 

alistamiento para el combate, la demonización de los enemigos eran la receta que iba a 

conducir “al fin del fin” y de allí al postconflicto donde las cosas se solucionarían como por 

arte de magia al ya no haber confrontación armada. La legitimidad era el centro de 

gravedad de la fuerza pública, la acción integral la metodología a seguir y la fe en la causa 

el motivador individual y colectivo. Tener a Dios en todas las actuaciones, se convertía 

también en la forma de blindar moralmente el accionar. 

Todos los elementos de juicio evidencian que el país está inmerso en un conflicto armado 

que ya cumple más de 50 años. En este conflicto, el papel de los actores armados ha jugado 

un papel fundamental a la hora de crear una percepción generalizada de desconfianza entre 

los diferentes actores involucrados, una sensación permanente de zozobra e inseguridad y el 

convencimiento en buena parte de la población sobre la precariedad de los servicios 

prestados por el Estado en prácticamente todo el territorio nacional. La tensión que se 

presenta en la sociedad entre cual opción de solución a la lucha armada se debe privilegiar, 

se evidencia en la existencia de voces que respaldan la solución negociada al conflicto y 

voces que respaldan la necesidad de lograr la victoria militar del Estado sobre los grupos al 

margen de la ley, imponiendo la paz a través de la claudicación. En ambos casos, la fuerza 

pública es un actor estatal que se encuentra en el medio de cualquiera de las soluciones 

posibles. En la primera, al considerarse un factor de riesgo a la culminación con éxito de los 

acuerdos. En la segunda, al ser el instrumento legitimo del Estado para obtener la victoria 

bélica. Todo ello, refleja varios de los obstáculos que se anteponen a la posibilidad de 

lograr una solución total al conflicto armado y una visión transformadora a la realidad de 

los conflictos sociales colombianos. Lograr la paz en Colombia, se constituye en un reto en 

el marco de los conceptos y teorías que se emplean dentro del marco de pensamiento 

asociado a la resolución de conflictos contemporáneos. 

El gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos se ha jugado su prestigio político 

en un proceso de negociación en la Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y en la exploración de una negociación del mismo tipo con el Ejército 

de Liberación Nacional (ELN), con miras a lograr un acuerdo de culminación del conflicto 
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armado. Esta iniciativa trae consigo múltiples expectativas sobre el futuro del país y sobre 

el papel que cada uno de los actores sociales, políticos y económicos tiene en la 

construcción de ese país deseado (Llorente y McDermott, 2014). No se puede desconocer, y 

eso parece tenerlo claro el gobierno nacional, que los militares son un actor importante, que 

juega un papel fundamental a lo largo del proceso. Primero, mediante la disuasión bélica 

durante la etapa de negociación al realizarse ésta sin haber acordado un cese el fuego. 

Posteriormente, al momento de lograr los acuerdos como parte del proceso de construcción 

de confianza y finalmente, como lo sugiere Lederach (1999) al momento de su 

implementación por ser parte del cumplimiento de esos acuerdos. 

Esto, se puede confirmar con lo que ha pasado en los procesos de negociación en algunos 

países centroamericanos e inclusive, en algunos de los procesos anteriores que se han 

desarrollado en Colombia (Arnson, 2009; Nassi, 2003). Por todo ello, resulta interesante 

observar que algunos -de hecho un número importante de- oficiales y suboficiales, activos y 

de la reserva activa, de las distintas fuerzas expresan muestras de descontento y oposición 

en público (a través de las redes sociales) y en privado (en reuniones de diferente índole) a 

los procesos de negociación con los grupos al margen de la ley (FARC, ELN, etc.). Estas 

manifestaciones, hasta cierto grado, se fundamentan en las vivencias pasadas en las que los 

grupos guerrilleros han empleado las negociaciones como táctica para reorganizarse, 

reforzarse o simplemente disminuir la presión del esfuerzo militar sobre sus líderes y tropas 

(Nassi, 2003). Sin embargo, también parecieran reflejar percepciones e imaginarios que van 

más allá de la simple apreciación táctica teniendo relación con la incertidumbre sobre lo 

que significa la paz, sobre lo que pueda pasar con la institución militar y con los militares 

en el marco de esos acuerdos y sobre lo que pueda pasar en materia de seguridad interna en 

el país en un futuro cercano. Pero también, pareciera ser en parte el reflejo de la visión 

propia y particular que tienen los militares sobre los orígenes, evolución y forma de 

concluir el conflicto (Blair, 1999). 

Partiendo del hecho que la identidad asociada al guerrero tiene diferencias importantes a la 

del constructor de paz, este capítulo se basa en revisar que tan distante o cercana están las 

identidades que antes se han descrito en esta investigación y cómo se articulan con las 

distintas aproximaciones de construcción de paz. Para ello, en una primera parte se amplía 
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el marco conceptual y teórico propuesto para la presente investigación incluyendo temas 

sobre construcción de paz. Posteriormente, se discuten las relaciones entre identidades y 

construcción de paz y se presentan algunos resultados sobre la forma como los oficiales de 

las FF.MM. asumen posiciones sobre estos temas en el contexto colombiano. 

5.1 Algunas notas teóricas sobre la construcción de paz. 

De cierta forma se puede resumir que hay cinco grandes aspectos que sobresalen entre la 

complejidad que significa abordar la construcción de la paz: qué es la paz, cuál es el 

fundamento filosófico de la paz planteada, cuando se construye la paz, cuál es el marco 

espacio-temporal en la construcción de la paz y cómo, al final, se logra esa paz.  

Para hablar de la primera, hay que partir de comprender que de alguna forma existe una 

relación entre conflicto, violencia y paz. Con una mirada estructuralista Galtung (1990) 

propone comprender que la existencia de una cultura de violencia (modelos de 

exclusión/inclusión, cosmogonías violentas, etc.) mantiene vivas estructuras que ocasiona 

que las personas no logren desarrollar sus potenciales como seres humanos y que al final de 

una u otra forma emerjan manifestaciones físicas de violencia (hambre, enfermedad, 

asaltos, etc.). Por lo tanto, la solución para lograr trascender esto, puede estar en diferentes 

niveles de abstracción. Para algunos, será lograr controlar las manifestaciones asociadas a 

la violencia directa, para otros, estará esa solución requiere estar ligada al componente 

estructural de las violencias y las formas de conseguirlo será cambiar las condiciones 

estructurales del sistema. Para otros, esa solución sólo se logra si hay transformaciones 

culturales que de paso incluirán transformaciones estructurales (Ramsbothan, 2014). 

Luego, un primer aspecto a trabajar en el marco de la construcción de paz es el de construir 

un consenso sobre la concepción sobre qué es paz. En muchos casos, la paz suele ser vista 

simplemente como la ausencia de guerra, lo que significa una visión limitada del término. 

En otros, una visión amplia, se entiende como el estado de vida en armonía donde las 

realizaciones personales y colectivas son posibles y donde la violencia no tiene cabida 

(Lederach, 1999). Si bien, aunque suene pesimista, se puede afirmar que la paz, en tanto 

pacifismo ideal, donde no exista ningún tipo de manifestación violenta jamás será lograda 

en su totalidad, es preferible considerarla como punto de llegada en comparación a creer 
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que es la ausencia de la guerra. Siguiendo la lógica de algunos autores es ver la paz como 

un espectro de oportunidades bajo perspectivas de solución. Algunos sugieren la 

clasificación, minimalista (lograr el fin de la violencia armada y estabilidades básicas), 

intermedia (cese al fuego y transformaciones estratégicas) o maximalista (cese al fuego y 

transformaciones profundas y generales) (Rettberg, 2003). Otros como Lederach (1999) 

sugieren comprenderla como la visión compartida por grupos en contienda y sociedad civil 

que en un largo plazo logra realizar transformaciones de forma tal que mediante una 

solución integral se logran efectos sustanciales en el sistema social e inclusive como 

propone Galtung, (1969) mediante el establecimiento de una paz positiva o negativa (que 

describan los alcances de la violencia directa y estructural que la sociedad vive después de 

la guerra). Al final, la amplitud o estrechez del consenso sobre lo que es la paz, determinará 

el alcance de las transformaciones sugeridas producto de la comprensión y superación de 

las condiciones objetivas originadoras del conflicto. En Colombia, si bien las negociaciones 

con el M-19 conllevó una posterior reforma a la constitución nacional, incorporando una 

serie de cambios significativos al sistema social, de manera general se puede afirmar que 

las soluciones planteadas han sido de cierta forma minimalistas. 

De allí, surge el segundo elemento de interés dentro de esa complejidad: qué supuesto 

filosófico está detrás de la concepción de paz reinante. Bajo el ideal liberal, el desarrollo 

del hombre moderno debe agotar las posibilidades para que la guerra exista. El estado 

natural del hombre liberal es el de la paz. El problema es que ese estado ideal no ha sido 

logrado siguiendo ese modelo. Luego se ha dado origen a un modelo que parte de la 

premisa, que si las condiciones de paz no se dan es porque no están dadas las condiciones 

necesarias para que se den (Fisas, 1998; Paris, 1999). Visto de otra forma, la democracia 

pacífica, se convierte de cierta forma en una democracia militante en la que se promulga la 

paz a partir de la democracia liberal y la economía de mercado, aceptando de cierta forma 

que se den “intervenciones” en pro de la paz local, regional y mundial. Este es el modelo 

sugerido desde la institucionalidad, donde la paz se consigue haciendo cambios de arriba 

hacia abajo. También, es la base del modelo multidimensional de Naciones Unidas y las 

operaciones de paz correspondientes. El gran problema al respecto, es que dadas las obvias 

debilidades del sistema democrático que es evidente en muchos países que están saliendo 

de conflictos armados, la solución termina siendo peor que la enfermedad ya que puede 
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darse que se exacerben las desigualdades y se den las condiciones para mayores injusticias. 

Las Fuerzas Militares, normalmente externas, en este modelo juegan un papel fundamental 

en el mantenimiento del orden y de la seguridad para poder ejecutar los procesos asociados 

a la democracia, las elecciones y la provisión de bienes y servicios. 

En contraste a esta posición, existe otra escuela de pensamiento que asocia la paz a la 

transformación de los conflictos, haciendo evidentes las inequidades e injusticias que se 

esconden en la forma como está organizada la sociedad. Parte de la premisa que dada la 

naturaleza de los conflictos armados contemporáneos, la construcción de paz se enfrenta a 

cuatro retos principales. En primer lugar, se debe transformar la cultura internacional que 

acepta y promueve la venta mundial de las armas. En segundo lugar, los enfoques de 

construcción de la paz deben tener una visión a muy largo plazo con el fin de construir la 

paz duradera. En tercer lugar, la construcción de paz debe tener una visión más amplia e 

integral de las personas y los contextos que producen conflictos. Por último, hay que 

centrarse en la prevención de conflictos menores se conviertan en una guerra abierta 

(Lederach, 1999). Esta corriente comprende la paz como un camino dentro de las 

posibilidades del hombre y para el hombre. A diferencia de la construcción de Estado, unos 

de los fines de la paz liberal, esta corriente promueve la reconciliación de las sociedades 

divididas y la praxis del cambio social. Para ello, se basa en la construcción de estructuras 

de paz que trabajan desde abajo hacia arriba en la transformación de las relaciones de poder 

existentes en la sociedad. En este modelo, es fundamental resaltar la importancia que tiene 

la vinculación de toda la sociedad en su conjunto en la construcción de paz. La 

masificación a través de la educación para la paz, la construcción de redes de base que 

conformen un movimiento social real por la paz, son elementos que además de necesarios, 

direccionan el esfuerzo para conseguir una democracia más justa, equitativa y que viva en 

armonía. En esta perspectiva, los militares son un actor armado que participa como 

cualquier otro en el conflicto y el desarme de la sociedad un objetivo adicional. Por ende, 

lograr la transformación de los actores armados también juega un papel fundamental en el 

desarrollo de los procesos (Fisas, 1998, Lederach, 2005, Richmond, 2010). 

Teniendo indicios de los que significa y sus alcances, sale a flote un tercer elemento a 

considerar: cuando construirla. Hay tres momentos a saber: el de antes que se presenten 
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acciones violentas como tal (preventivo), durante el desarrollo de hostilidades (durante el 

conflicto) o una vez logrado los acuerdos de cese al fuego (postconflicto). En un contexto 

amplio, la prevención es parte de la construcción de paz. Ya iniciadas las acciones violentas 

producto de un conflicto de orígenes social, político. cultural o económico, decidir si se 

negocia en medio del conflicto o no, implica grandes diferencias en el cómo, el qué y el 

para qué se negocia (Ramsbothan, 2014). Un elemento importante es que se ha evidenciado 

que la opción negociada es siempre la menos costosa en términos reales para las partes y 

para la sociedad en su conjunto. En el caso colombiano hasta los 90s se desarrolló el 

modelo de establecer un cese al fuego para negociar, a partir de esa fecha se ha negociado 

en medio de la confrontación armada con todos los riesgos que eso implica para la 

población civil. De hecho algunas estadísticas muestran como negociando bajo el fuego, las 

acciones violentas se incrementan para buscar posiciones fuertes en las mesas de 

negociación y el número de víctimas civiles crece producto de lo anterior (García, 2005).  

Surge entonces cuestionamientos sobre cuánto tiempo dura construir la paz y sobre que 

escala espacial debe hacerse. Si bien negociar y lograr acuerdos puede ser rápido, su 

implementación (parte integral de la construcción de paz) es un proceso de largo plazo si se 

quiere que las transformaciones necesarias para lograr una paz duradera se diseñen, 

implementen y desarrollen Lederach (1999). Algo similar sucede con la escala espacial. Si 

bien las negociaciones se desarrollan en la escala de lo nacional, desconocer las dinámicas 

particulares que lo regional implica significa construir una paz parcial y limitada. En el 

caso colombiano, se ha dado realce a la solución rápida donde no se discuten 

transformaciones sustanciales sino se buscan ceses al fuego que permitan continuar la vida 

en relativa tranquilidad. En la escala temporal, de hecho aunque se conocen las profundas 

características locales del conflicto colombiano, no se visualiza bajo ningún escenario que 

se pueda negociar desde esa escala o perspectiva, permitiendo anticiparse a dudar que los 

acuerdos macro que se logren puedan llegar hasta la base local quien es la que sufre los 

horrores de la confrontación. En los recientes acuerdos planteados por el gobierno del 

presidente Santos con las FARC, ha hecho carrera el concepto de paz territorial sin que a la 

postre se tenga claro esto que significa. 
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Habiendo recorrido estos trayectos de construcción es importante considerar cómo se 

materializa la construcción de paz y cuál es el papel de los actores sociales en esa 

construcción. Para ello, es importante considerar quienes van a negociar, con que 

dispositivos se cuenta en la construcción de esa paz deseada y como se desarrollan las 

negociaciones. Lederach (1999), plantea tres niveles de construcción de paz: un nivel 

“superior” donde las elites actúan, un intermedio donde se desarrollan actividades de 

educación y preparación y uno inferior, conformado por las bases donde se resumen las 

acciones reales. De allí se desprenden dos posibilidades de construcción, de arriba hacia 

abajo donde las elites negocian y se implementan los acuerdos hacia abajo o desde las bases 

hacia arriba incorporando a la totalidad de los actores sociales. Obviamente, en esta 

segunda, el papel de la sociedad civil, entendido en un sentido amplio del concepto, juega 

un papel fundamental. De igual forma, es importante como se desarrolla la negociación: 

qué se negocia, quién negocia y cómo se negocia. En el caso colombiano ha sido amplio en 

el uso de dispositivos para lograr la paz. La mayoría de gobiernos han hecho esfuerzos, 

algunas veces consolidados, para obtener acuerdos con grupos al margen de la ley. 

Desafortunadamente, hechos acontecidos en medio de esas negociaciones, han ocasionado 

una profunda desconfianza entre las partes y entre la sociedad y los actores armados que 

debe ser superada. 

5.2 Identidades, militares y construcción de paz 

Sin la participación activa de los militares es muy difícil construir la paz para Colombia. 

Elsa Blair, investigadora social y autora de algunos libros sobre el conflicto interno, 

señalaba hace ya más de una década que si la búsqueda de “salidas” al conflicto se inscribía 

sólo en las razones objetivas, desconociendo algunos componentes subjetivos que 

intervienen significativamente en él, muy poco se podría avanzar en la comprensión de la 

violencia y sobre todo estaría más lejos la posibilidad de una solución negociada. Para el 

caso de los militares, su tesis está ligada al hecho que más allá de estar inmersos en una 

defensa del sistema político existente a través de la función represiva, los militares 

colombianos construyen sus identidades sobre componentes más subjetivos que conlleva a 

que la guerra deje de ser un asunto público para convertirse en un problema de 

resentimientos y odios personales (Blair, 1999). Si bien no comparto esta afirmación, si 
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considero que algunos aspectos específicos de las subjetividades, propuestos por esta 

autora, ligados a las percepciones, imágenes y contra imágenes que, identifican las 

mentalidades de los militares dominan y afectan su acción tanto en el conflicto como en la 

construcción de paz y por ende deben ser revisadas. De manera evidente, la identidad de un 

militar pensado para la guerra es completamente diferente a la de un militar pensado para la 

construcción de paz. 

Esas diferencias se pueden sustentar en dos elementos filosóficos y prácticos. Por un lado, 

como se mencionaba en el planteamiento del problema, está la forma como se interpreta al 

otro, que no es otra cosa que ese planteamiento que hacía Bejarano (1995) empleando al 

Platón que se cuestionaba sobre las guerras fratricidas en la Grecia antigua. La reflexión de 

lo que significa ver las cosas desde la lógica del enemigo (Polemos) o la lógica del 

adversario (Stacis), construyendo una mirada completamente diferente a la hora de 

administrar el conflicto respecto a lo que se persigue al final: destrucción del enemigo o 

convivencia con el adversario. En Colombia, al igual que en el mundo occidental, existe 

una gran dificultad para entender de manera diferente el uso de la fuerza. La visión sesgada 

del otro o de algo como bárbaro conlleva a que se considere más fácil atender las 

diferencias con una visión polemos que promueve su destrucción a todo precio, con las 

implicaciones propias de lo que esto significa: la cosificación del otro, el uso de términos 

que denigran de su dignidad como ser humano, los eufemismos discursivos ante las 

acciones bélicas de las partes, los apelativos excluyentes que no los legitiman a negociar 

con el Estado e incluso, las concepciones guerreristas que tomando como base de análisis el 

tamaño de la organización y sus métodos, elimina cualquier posibilidad de su 

reconocimiento como actor político, categorizándolo como terrorista y demandando la 

derrota por la vía militar.  

Atender la diferencia con la visión stasis significa, como lo resalta Kalimtzis (2000), 

entender a la sociedad como un ente compuesto formado por partes cooperantes que es 

susceptible de sufrir cambios. Esos cambios, enfocados a entender e interpretar la necesidad 

de superar la diferencia y mejorar los niveles de convivencia, parte del supuesto de superar 

la lógica de SI VIS PACEM, PARA BELLUM (si quieres paz, prepárate para la guerra) 

anteponiendo la lógica SI VIS PACEM, PARA PACEM (si quieres paz, prepárate para la 
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paz) (Joas, 2005). Esto, requiere de la participación de todas las partes que conforman el 

todo. Entender al otro como adversario, como persona contraria, pero no como enemigo, 

permite construir puentes que conectan a través de las diferencias y ayudan a solucionarlas. 

Es partir de la necesidad de gestionar la diferencia a través de mecanismos de construcción 

de consensos. Es trabajar de manera cooperativa y no competitiva. 

De manera evidente, mientras la identidad del guerrero se acomoda más a la primera (el 

polemos), la identidad del constructor de paz va mucho más con la segunda. Las reglas de 

enfrentamiento para uno y otro caso cambian considerablemente. Mientras en el primero (el 

polemos), la destrucción del enemigo es parte esencial de la lógica en la acción, la 

construcción de consensos y la transformación en el mundo de la vida, son las bases para la 

acción de la segunda (Stasis). La primera se mide en efectividad en el campo de combate. 

La segunda se mide en efectividad fuera del campo de combate. Como diría Sun Tzu 

(1998), “El supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar”. 

Snider (2005), sugiere que todos los oficiales, producto de su experiencia y de la educación 

militar recibida, tienen elementos de cuatro tipos de identidades específicas, la del 

guerrero, la del líder de carácter, la del servidor a la Nación y la de miembro de una 

profesión. En ningún caso, se puede ver alguna como excluyente. Todas juegan un papel 

importante a la hora de tomar decisiones y desarrollar acciones. Considerando esto como 

válido, se puede decir que las identidades asociadas a la construcción de paz son las del 

Líder de Carácter que se enfoca en los elementos morales y éticos y la del miembro de la 

profesión que propende por el desarrollo humano. La del guerrero se enfoca en la 

dimensiones morales, físicas e intelectuales necesarias para el alistamiento para la batalla, 

estando mucho más relacionada con el polemos, como tal. En ambos contextos todos los 

elementos de la moral de la tropa, en términos militares, la motivación para la acción, el 

entrenamiento y el desarrollo de la operación, tendrán que compartir elementos comunes 

del quehacer militar como la disciplina, la unidad de comando y la seguridad. 

En términos de valores, tomando como base la clasificación hecha por Schwartz (1992), 

también existen diferencias importantes en los valores que se privilegian cuando se actúa 

bajo la lógica del polemos o cuando se actúa bajo la lógica del Stasis. Para el primero, los 
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valores que emergen con mayor intensidad son los de la conservación y el auto-

mejoramiento, privilegiando los valores de la seguridad y el poder. En el caso de la 

segunda, los que se deben privilegiar, son aquellos asociados con la mentalidad abierta y la 

auto-trascendencia. De manera especial, el constructor de paz requiere la combinación de 

los valores de la benevolencia y el universalismo. Esa combinación procura por el 

mejoramiento de otros y trasciende los intereses personales de tendencia egoísta (Schwartz, 

2012). 

Todo lo anterior, también sugiere que la posición que uno u otro asume frente a la 

diversidad juega un papel fundamental en la forma como se va a comportar frente a 

miembros de otros grupos. La mirada del polemos, parte de un ser esencialmente diferente 

y por lo tanto tiene prevención con la diversidad en el grupo y en otros grupos. La mirada 

Stasis, parte del principio de hacer armónicas a todas las partes del todo. Por lo tanto, es 

una mirada incluyente que parte de la diversidad y se configura en ella. 

¿Cómo analizar entonces la relación entre la construcción de paz y las identidades 

discutidas para los militares colombianos? Como quedo evidenciado, las identidades de los 

oficiales colombianos están directamente relacionada con la distancia social, la falta de 

confianza, el fuerte centrismo de grupo asociado al orgullo ocupacional y la práctica social 

como sujeto limitado de derechos. También, es claro que los 50 años de conflicto interno 

han influenciado en la estructura de valores sobre la que fundamentan sus identidades 

personales y que sus posturas políticas están ligadas a la visión de un conservadurismo 

social, que ve los temas económicos con mirada progresista y los temas sociales con un 

marcado sesgo conservador. 

Aunque trasciende el alcance de esta investigación, se puede afirmar (Rivera, 2014) 

también, que el sistema de educación militar y las prácticas discursivas y no discursivas que 

están inmersas en él, promueven un modo esencialista de la identidad, que sostiene la 

concepción de la tensión identidad-diferencia amparada en la (i) diferencia como lo no 

idéntico (diferencia pensada como negativo a lo idéntico), (ii) la diferencia como el otro 

(diferencia como alteridad, el o lo otro que debe ser descalificado ya que es amenazante), y 

(iii) la diferencia en el orden del ser (el “rasgo” se constituye en el elemento de diferencia, 
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construyendo a su vez una identidad totalizante a partir del mismo) (Fernández, 2011). Y 

dado que esto está en dialogo con la construcción moderna, derivada de la conjunción del 

subjectum con el Hombre, que conlleva a pensar la idea del sujeto universal, termina por 

establecerse que “todo lo que no es “yo”, es “otro”, es decir alteridad, extranjería, 

diferencia” (p.6) con las implicaciones que esto trae. Un claro ejemplo de esto, se ve en la 

forma como los oficiales interpretan la autonomía indígena. Por un lado, la gran mayoría 

están en desacuerdo con ella y no le tienen confianza como mecanismo de orden social. 

Esto está a su vez directamente relacionado con la poca importancia que le dan los oficiales 

blancos o mestizos, de origen urbano y de sexo hombre, a la variable étnica.  

Todo lo anterior, nos permite aseverar que la identidad predominante en los oficiales 

colombianos es la del guerrero. Sin embargo, vale la pena también señalar que amparados 

sobre todo en las estructuras de valores que emergieron, el valor del universalismo adquiere 

importancia para los oficiales del Ejército58 a la hora de mirar las estructuras según la 

Fuerza. Esto en el marco del contexto actual de negociación de paz, y la identidad esperada 

para un constructor de paz adquiere una relevancia muy significativa. 

En ese sentido surge otro elemento que también es conveniente comentar. Es el relativo a 

las tensiones identitarias que se están presentando y se han de presentar a lo largo del 

proceso de negociación con las FARC y el ELN y luego en su puesta en ejecución. Como 

se evidenció en diferentes apartes de este trabajo, las identidades asociadas a la familia y a 

la ocupación tienen un lugar privilegiado dentro de la matriz central de intereses para la 

vida. Son precisamente estas dos identidades, las que quedan en medio del debate sobre el 

futuro de los militares en Colombia. Como dijeron muchos oficiales durante las entrevistas 

o en los grupos focales, "el problema no son las conversaciones, sabemos que necesitamos 

resolver este conflicto armado en curso. El problema concreto es lo que va a pasar con 

nosotros y con nuestras familias". Es una pregunta razonable. Cuando las personas 

experimentan cambios o se suponen que se van a presentar cambios en el futuro cercano, 

las personas necesitan reajustar los elementos que se desarrollan o cambian en el concepto 

de sí mismo. Los cambios en el auto-concepto incluyen al menos tres elementos comunes 

																																																													
58  Ver discusión sobre valores Pag 151. 
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que se producen durante el proceso59: (i) un elemento asociado a la recompensa, (ii) un 

elemento de comparación y (iii) un elemento de accesibilidad cognitiva (Gore, 2014).  

Franke (1999a) citando a Lecky enfatiza en el proceso que implica pasar de la auto-

concepción hasta la negociación de identidad60. En este proceso, los individuos, 

considerando que la auto-concepción es "su única garantía de seguridad", tienen la 

preservación como un objetivo importante. Por lo tanto, plantea que cada individuo 

intentará por todos los medios posibles "crear y sostener autoconcepciones estables", lo que 

significa "invertir en las creencias y actitudes que reafirman" la auto-concepción. Esto es 

importante porque cuando los individuos interactúan con una situación específica o incluso 

conflictiva, van a tener la tendencia a reconfirmar "los puntos de vista que tienen de sí 

mismos y confirmar sus expectativas sobre los demás". Si hay inconsistencias cognitivas 

tratarán de resolverlas "a través de un proceso de ajuste de identidad". Por lo tanto, la 

negociación de identidad se convierte en un elemento importante de la interacción social y 

una herramienta para hacer frente al "surgimiento de inconsistencias cognitivas cuando sub-

identidades conflictivas se vuelvan potentes" (p. 16). La suposición aquí, es que a la gente 

no le gusta actuar contra el conjunto de identidades, valores, creencias y actitudes que dan 

forma a su concepción de sí mismo. Estos elementos son sus "intereses centrales de la 

vida". Según cita Franke, esto es "el conjunto de actividades sobre las que cada uno de 

nosotros afirma: "Esto es lo que yo soy" (p. 17). Si alguno de ellos es amenazado, 

dependiendo del nivel de peligro para la auto-concepción, las personas van a comportarse 

de una manera determinada o van a evitar ciertos comportamientos. Si dos de ellos son 

confrontados, la salida dependerá del contexto; pero siempre habrá de por medio una 

negociación. 

																																																													
59  Gore et al, (2014) explican el primer elemento como el nivel en el cual los aspectos del sí-mismo son 

recompensados (o castigados en el contexto). El segundo elemento resulta de la comparación de si-mismo 
con otros, incluyendo de forma general tanto las similitudes como las diferencias. El tercer elemento 
como la accesibilidad cognitiva de estímulos sociales y físicos, a menudo a través de la exposición 
frecuente a esos estímulos. En muchos casos, una combinación de estos tres elementos es suficiente para 
explicar el proceso de cambio.  

60  Franke (1999b) lo entiende como “la reflexión única sobre sus valores, actitudes, intereses, experiencias, 
deseos y anhelos, que hacen los individuos ante un repertorio de identidades que pueden contener alguna 
descripción contradictoria sobre sí-mismas. (p. 124). 
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En consideración a todo lo anterior, a nivel individual, los oficiales ya se están anticipando 

a los cambios en sus vidas. Hasta tanto no se cierren los acuerdos y se refrenden por la 

sociedad, hay dos caminos posibles. Uno es que las conversaciones sigan por buen camino 

y los cambios esperados en las fuerzas armadas se materialicen, o bien porque a causa de 

alguna situación particular, las negociaciones fallen y se entre en otro capítulo de la guerra 

en el país. Si así sucede, vendrán los traslados y otros asuntos administrativos que también 

cambiarán sus vidas. En este punto, surgen en los oficiales muchas preguntas y 

preocupaciones acerca de la situación política de Colombia ¿Por qué creer en los líderes de 

las FARC si tienen un gran historial de mentiras y engaños? ¿Por qué cambiar el método si 

estamos ganando la guerra? ¿Qué va a pasar con la justicia militar? ¿Qué va a pasar con el 

servicio militar obligatorio? ¿Qué va a pasar con la inseguridad? Todas ellas son cuestiones 

políticas y su opinión en una sociedad donde los militares tienen limitados sus derechos 

políticos podría ser entendida como "intervención militar en política” o algo peor “protesta 

militar informal”. En el actual contexto de negociación y a lo largo de un proceso de 

construcción de paz duradero, no existe certeza en los oficiales para trabajar en el cambio 

del concepto sobre sí-mismo y por ende tampoco hay incentivos para realizar 

transformaciones identitarias. Esto significa que la identidad que prevalecerá será la del 

guerrero sobre la del constructor de paz. 

5.3 Los oficiales militares y la construcción de paz en Colombia 

Como punto de partida para este análisis, es importante darle respuesta a un primer 

interrogante sobre la paz, es aquel que se encuentra ligado a la comprensión del concepto 

propiamente dicho: ¿Qué consideran los oficiales colombianos es la paz? El imaginario 

colectivo pareciera indicar que es allí precisamente, donde pareciera haber un primer punto 

de desacuerdo o distanciamiento, entre algunas mentalidades militares (y por qué no 

algunas mentalidades políticas y civiles) y muchos de los actores sociales y académicos del 

país, sin embargo la evidencia empírica trabajada en esta investigación pareciera descartar 

ese distanciamiento. 

Si bien es cierto que dentro del cuerpo de oficiales se evidencian dos aproximaciones sobre 

lo qué son las causas originadoras de la violencia, como en lo qué es la concepción de paz 
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en Colombia, de acuerdo a las entrevistas realizadas y las discusiones en los grupos focales, 

la paz para los oficiales de las FF.MM. colombianas es mucho más que el silencio de los 

fusiles. El resultado de la encuesta en algunos casos lo confirma en otros no. 

Sobre la violencia, un grupo significativo de oficiales comparte la aproximación que 

muchos académicos y activistas sociales tienen en el sentido que en Colombia existe una 

cultura de violencia (Blair, 1999; Uribe, 2013) donde los modelos de exclusión/inclusión, 

cosmogonías violentas, modelos militaristas de poder local y de cooptación del Estado por 

la élites, entre otros, mantienen vivas estructuras que ocasionan que las personas no logren 

desarrollar sus potenciales como seres humanos (violencia estructural), produciendo que al 

final de una u otra forma emerjan manifestaciones físicas de violencia (muertes, hambre, 

enfermedad, asaltos, etc.) (Galtung, 1990). Desde esa perspectiva, los conflictos afloran en 

la medida en que el sistema político colombiano se caracteriza por un proceso democrático 

que en términos de Habermas (1999) pierde legitimidad al no garantizar la inclusión, no 

tener transparencia en la deliberación, ni tampoco permitir igualdad de oportunidades en la 

participación. Al ser una visión integral sobre el origen de la violencia, su solución también 

es integral y radica en transformaciones económicas y sociales que deben ser iniciativa y 

responsabilidad del Estado en su conjunto y no de un sector particular de la sociedad. En la 

totalidad de los grupos focales realizados y en más del 80% de las entrevistas realizadas, la 

paz se interpreta como el cambio en las estructuras que permita “la realización de las 

personas”, “el consolidar las mismas posibilidades para todos” o “vivir sin la zozobra de la 

violencia del día a día”, entre otras. 

Otro grupo, tiene una visión que está arraigada en los imaginarios de muchos actores civiles 

de corte militarista, centrándose más en una mirada a la violencia desde la perspectiva 

exclusiva de la violencia física y basándose en que ésta se encarna a partir de una amenaza 

terrorista que utiliza la guerra política contra el Estado para desarrollar actividades ilegales, 

nutriéndose de los recursos del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y 

demás formas de crimen organizado. Por lo tanto, se convierte en un problema de seguridad 

y defensa que debe ser atendido desde una perspectiva coercitiva para tomar ventaja sobre 

el violento, haciéndole ver el riesgo de su destrucción y muerte (Bachelet, 2010). De allí se 

desprende una visión que da sentido al uso de la fuerza pública, quién representa y tiene la 
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facultad dentro de la figura del Estado de hacer uso legal de la fuerza -no de la violencia- 

para contrarrestar la violencia engendrada por otros ubicados al margen de ese colectivo 

social. Uno de los grandes problemas es que esa fuerza sea simplemente otra forma de 

violencia y por ende se induzca un ciclo permanente de violencias en el que termina 

imponiéndose la lógica que, para acabar el ciclo, debe haber una victoria final del más 

fuerte. Bajo esta perspectiva la población civil juega un papel importante, en la medida en 

que se asume, que el apoyo popular es un elemento estructurador de legitimidad y se 

concibe como objetivo de esas organizaciones ilegales quienes buscan arraigar ideologías 

“contraproducentes” para el desarrollo armónico de la nación. Por lo tanto, en contraste a la 

visión integral, esta tiene como premisa la legitimidad del Estado, en el marco democrático 

del juego político, que garantiza las libertades y derechos de los ciudadanos y que funciona 

en la medida que se garantiza la participación de estos en los procesos electorales. 

Desde esas perspectivas, se desprende que en el país también pareciera haber dos corrientes 

de visión de lo qué es la paz y su construcción. Por un lado una visión limitada o 

minimalista que ve la paz como la ausencia de “guerra” (ausencia de acciones bélicas de 

parte de actores armados ilegales en contra de la sociedad) y otra que la ve con una visión 

más amplia que se materializa en un estado de vida en armonía donde las realizaciones 

personales y colectivas son posibles y donde la violencia no tiene cabida. 

En el caso de la primera, como ya se ha mencionado lo que se puede inferir del discurso 

militarista, motivado por el modelo coercitivo y promovido por algunos líderes civiles, es 

que la única forma de acabar con esas acciones bélicas es a través del triunfo militar sobre 

esos grupos ilegales (la imposición del más fuerte). Para ello, el país se debe seguir 

preparando para una guerra cruenta en lo físico y desgastante en lo emocional e 

institucional que vincula cada vez más a los militares en una espiral de la que resulta difícil 

salirse. Se trata de aquella espiral que inicia con la necesidad de hacer frente a las amenazas 

armadas por parte de organizaciones al margen de la ley contra la sociedad mediante la 

ampliación o transformación de las capacidades bélicas estatales que producen fuertes 

impactos en esas organizaciones y que las llevan a que con gran capacidad de adaptación 

readecuen sus medios y métodos (manteniendo sus fines normalmente idénticos) ante las 

derrotas militares producidas, volviendo rápidamente a convertirse en una amenaza esta vez 
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transformada que requiere nuevamente atención diferenciada, empezando el ciclo 

nuevamente. En el entretanto, miles de colombianos resultan heridos o muertos por las 

acciones armadas que se desarrollan por todas las partes. En el caso colombiano, el Grupo 

de Memoria Histórica (GMH, 2013) señala que el número aproximado de muertos (entre 

combatientes y civiles) producto del conflicto interno en los últimos 50 años ronda los 

220.000 (de los cuales alrededor de 47.000 han sido combatientes). Un ejemplo de esa 

espiral de violencia y conflicto es que durante el gobierno del presidente Uribe (2002-2010) 

mientras se hablaba del fin del fin y de lo que vendría después de la caída de los líderes 

guerrilleros (García, 2008), la guerrilla estaba desarrollando un proceso de adaptación a las 

nuevas capacidades bélicas de las FF.MM. reestructurando esfuerzos para continuar 

luchando, enviando a los líderes de la organización a lugares seguros en las fronteras y 

produciendo acciones de combate en el periodo 2001 a 2010 que tuvieron como resultado 

un promedio anual de 415 muertos y 521 heridos entre oficiales, suboficiales y soldados de 

las fuerzas militares colombianas61. Un número significativo desde cualquier perspectiva 

que se mire. 

A esto se le debe adicionar, que dado que la población civil juega un papel fundamental en 

la medida que de ella se nutren todos los actores del conflicto, se involucra de todas las 

formas posibles para arrebatar la posibilidad que se le brinde apoyo al “enemigo”. Por un 

lado, se emplea la estrategia de combinación de luchas, que significa que todos los métodos 

son válidos y por lo tanto involucran todos los aspectos de la vida social, política y 

económica cotidiana. Y por el lado estatal la respuesta es la llamada Acción Integral, que si 

bien significa un avance estructural como estrategia en comparación con la acción 

sicológica promovida por la escuela militar norteamericana, al tratar de aportar en la 

reducción de la brecha social en algunas regiones, termina promoviendo que se involucre a 

la población civil en el conflicto y que termine siendo una lógica e iniciativa militar y no 

estatal la que se implementé para solucionar los problemas estructurales que afronta la 

sociedad colombiana.  

Después del lanzamiento de la Acción Integral como estrategia estatal durante el primer 

gobierno del presidente Uribe que involucraba un gran Centro Nacional de Acción Integral 
																																																													
61  Información obtenida de datos estadísticos del Comando General de las Fuerzas Militares. 



 

 213 

con sede en la entonces Alta Consejería Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional con participación activa de los diferentes ministerios y entes 

descentralizados del orden nacional, los militares nuevamente se fueron quedando solos 

liderando los Centros Regionales de Fusión y los programas de desarrollo local desde allí 

propuestos, sin mayor respaldo del resto de esas entidades del orden local, regional o 

nacional que debían proveerlo e incluso liderarlo. Las limitaciones presupuestales, 

logísticas y operacionales fueron y siguen siendo, casi siempre, las razones que aducen los 

sectores de justicia, salud, educación y obras públicas para mantenerse alejados de las 

zonas periféricas del territorio nacional, donde se presentan las acciones bélicas 

regularmente. Por eso una paz pensada desde las regiones y para las regiones con un 

enfoque diferencial, como el planteado durante las negociaciones de la Habana, tiene tanta 

acogida. 

A la postre, como lo expresaron muchos oficiales en las entrevistas realizadas, el resultado 

son lenguajes guerreristas por ambas partes, más acciones militares que sociales y mayor 

involucramiento de la población civil como víctimas del conflicto. Al final, el triunfo (el 

del más fuerte), si bien es posible, puede ser más costoso que benéfico en la medida que no 

es claro cuándo puede presentarse ni a qué costo. Peor aún, tampoco es claro que sea la 

solución final en la medida que la victoria militar no va a resolver los conflictos sociales 

existentes y por el contrario va a ser el origen de nuevas discordias. El caso de Guatemala 

sirve como ejemplo en esta materia. Las Fuerzas Militares guatemaltecas reclaman para sí 

la victoria sobre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) al final del 

conflicto armado librado en ese país. Sin embargo, esta no fue reconocida en forma integral 

por muchos sectores sociales y políticos nacionales, siendo el origen de nuevas desuniones 

y de otros tipos de guerras que se hoy en día se libran en los tribunales nacionales, los 

medios de prensa y las cortes internacionales (Cancinos, 2012). Al final, lo que se ha 

producido es una ruptura de la confianza entre las fuerzas militares y la sociedad que 

representan, generando un nuevo problema de difícil solución en materia de relaciones 

civiles-militares en esa nación centroamericana. 



 

 214 

Al cuestionar a los oficiales sobre conceptos que se puedan asociar a la paz en Colombia62 

(Figura 40), se observa que los oficiales del Ejército privilegian la reducción de la violencia 

física sobre la reducción de inequidades estructurales, mientras que los oficiales de la 

Armada y la Fuerza Aérea, privilegian lo segundo. Esto parece tener todo el sentido del 

mundo, en la medida que son los miembros del Ejército los que más han tenido que vivir 

las consecuencias de la violencia directa y de la confrontación armada con las 

organizaciones al margen de la ley. Al revisar el mismo ítem frente a la jerarquía de los 

oficiales (Figura 41) se observa como el concepto está directamente relacionado con la 

antigüedad del oficial. Los oficiales subalternos privilegian la reducción de la violencia 

física. Los oficiales superiores y los oficiales generales o almirantes privilegian la 

reducción de inequidades estructurales. Ese giro en el concepto sugiere que el proceso que 

experimentan los oficiales en el contacto del día a día con la población colombiana les 

permite comprender mejor la situación. Mientras los subalternos, están viviendo el día a día 

del campo de batalla, atendiendo los heridos por minas o disputando las batallas, la 

experiencia de los oficiales de mayor antigüedad les permite ver “el bosque” de las 

injusticias que caracterizan a la sociedad colombiana. 

Respecto a la necesidad de ganar la guerra o negociar la paz, pareciera ser que la postura de 

los oficiales es mucho más afín a la victoria militar. En todas las Fuerzas más del 50% de 

los oficiales opinaron en ese sentido, mientras que aproximadamente el 25% de los oficiales 

se inclinaron por privilegiar terminar el conflicto a través de una negociación de acuerdos 

para la paz (Figura 42). Al analizar esto según la jerarquía (Figura 43), sucede algo 

particular. Los oficiales subalternos (de menor antigüedad) y los más antiguos (de rango 

Coronel o Capitán de Navío y los Generales o Almirantes) privilegian la victoria militar, 

mientras los oficiales superiores en una etapa media de su carrera (Mayores o Capitanes de 

																																																													
62  La pregunta empleada para evaluar contenido de la definición de construcción de paz fue: A continuación 

encontrará una serie de aspectos que están relacionados con o sirven para evaluar el significado que se le 
da al concepto de Construcción de Paz. Por favor indique su opinión en cada línea señalando con una X 
la posición que considera define de mejor manera lo que usted entiende es o debe incluir la construcción 
de paz en Colombia: Reducción de la violencia física vs Reducción de las inequidades estructurales, 
Ganar la guerra vs Negociar acuerdos de paz, Construir paz es responsabilidad civil vs Construir paz es 
responsabilidad militar, Cambios individuales vs Cambios institucionales, Conflicto armado  vs Amenaza 
terrorista, Libertad de acción institucional  vs Rendición de cuentas. Escala de diferencia semántica 1. 
Representa al primer concepto, 5 al segundo, 2 y 4 al de mayor proximidad con algo del otro y el 3 ambos 
igualmente importantes. 
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Figura 40 Elementos asociados a la Construcción de Paz en Colombia (Reducción de 
Violencia vs Reducción de inequidades estructurales) según la Fuerza. 

 

Figura 41 Elementos asociados a la Construcción de Paz en Colombia (Reducción de 
Violencia vs Reducción de inequidades estructurales) según la Jerarquía. 
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Corbeta y Teniente Coroneles y Capitanes de Fragata) se inclinan por la negociación. La 

explicación puede estar en la importancia que tiene el cumplimiento de la misión para los 

miembros de la fuerza pública. Como se discutió al revisar los elementos importantes para 

definir la identidad profesional militar, para el 65,80% de los oficiales el cumplimiento de 

la misión era muy importante y para el 32,55% era importante. 

El caso de los oficiales más antiguos tiene que ver, dentro de la lógica institucional, con la 

responsabilidad de comando que la mayoría de estos oficiales tiene. Si el cumplimiento de 

la misión es importante, el rol de Comandar exige que el oficial de más antigüedad tenga 

plena convicción de ganar la guerra. En estas posiciones de poder, se puede decir que la 

identidad del guerrero se exacerba ya que de muchas formas, el prestigio del oficial 

depende de los éxitos operacionales que este desarrolle durante su gestión de Comando. A 

partir de allí también estarán en juego los futuros ascensos, beneficios y traslados en el final 

de su carrera militar. Para los Coroneles y Capitanes de Navío, está de por medio su 

ascenso al grado de General y para los Generales su permanencia en la institución. Su 

temple y carácter se evalúa de acuerdo al nivel de compromiso que tenga con la misión 

encomendada, que para el contexto colombiano no es otra que la de: ¡ganar la guerra! Esto 

también sugiere la poca comprensión que tienen los oficiales sobre el sentido de una 

negociación para lograr acuerdos de paz. El fin último de cualquier negociación, es la de 

lograr construir consensos, pero un fin intermedio es la de evitar más derramamiento de 

sangre de personas de una misma nación. Aquí entra en juego el valor que se le da a la vida 

en la sociedad en general y en las Fuerzas Militares en particular. 

Otro elemento analizado en esta sección es el relacionado con los cambios individuales en 

contraposición a los cambios institucionales (Figura 44). Esto con el objetivo de evaluar 

qué modelo se privilegia (arriba hacia abajo/abajo hacia arriba) y que tanto peso tiene en el 

imaginario los preceptos de la paz liberal y de la transformación de la sociedad. Como se 

puede observar los oficiales colombianos sin importar la Fuerza en la que prestan su 

servicio se asocian más a los cambios institucionales que a los cambios individuales. Esto 

se puede entender es reflejo de la mentalidad de la oficialidad más a fin al concepto de 

democracia liberal y sus formas. Es también un soporte para evidenciar que los oficiales 

privilegian la construcción de la paz desde arriba para abajo. De hecho la 
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Figura 42 Elementos asociados a la Construcción de Paz en Colombia (Ganar la 
Guerra vs Negociar acuerdos de paz) según la Fuerza. 

 

Figura 43 Elementos asociados a la Construcción de Paz en Colombia (Ganar 
la Guerra vs Negociar acuerdos de paz) según la Jerarquía. 
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Figura 44 Elementos asociados a la Construcción de Paz en Colombia (Cambios 
individuales vs Cambios Institucionales) según la Fuerza. 

 

Figura 45 Elementos asociados a la Construcción de Paz en Colombia (Cambios 
individuales vs Cambios Institucionales) según la Jerarquía. 
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participación de los militares en la mesa esta soportada por esa necesidad de darle 

visibilidad al sector militar al más alto nivel de la negociación para lograr su participación y 

compromiso. Al evaluar el tema según la Jerarquía del oficial (Figura 45) se observa un 

comportamiento similar al de la reducción de inequidades vs reducción de violencia. Los 

oficiales de menor antigüedad se afilian más a los cambios institucionales mientras que la 

experiencia de los oficiales antiguos les permite comprender la necesidad de emprender 

transformaciones integrales que transformen al individuo y después las relaciones de poder 

existentes en la sociedad. 

Otro aspecto que confirma la relación de los oficiales con la perspectiva liberal de la paz se 

puede observar en los resultados arrojados al revisar elementos que se deben tener en 

cuenta para la construcción de la paz en Colombia (Tabla 40/Figura 46). En concordancia 

con el análisis anterior, mientras las transformaciones estructurales asociadas a la 

institucionalidad están en la parte superior de la tabla (la de mayor calificación), las 

transformaciones individuales están en la parte inferior de la tabla. Los oficiales consideran 

que incrementar la presencia del Estado (esto es llevar los servicios gubernamentales a 

todas las regiones) es la prioridad número uno. Después esta, la mejora del sistema de 

educación, la reducción del empleo, el reconocimiento a las amenazas a la seguridad, e 

inclusive las inequidades sociales. Todas arrojan proporciones arriba del 60% como muy 

importantes y casi del 90% cuando se incluye a aquellos para los que es importante. En la 

parte baja de la tabla, encontramos acciones que están directamente ligadas con la 

transformación de los individuos como son, la enseñanza de mecanismos para resolver 

conflictos, el respetar la diversidad, e inclusive respetar el pensar diferente.  

Resulta particular que en esta misma parte de la tabla este el desarrollo de una reforma 

agraria. Esta, es la única de las acciones ligadas a las transformaciones institucionales que 

se ubica en esta parte de la tabla con una aprobación menor al 50%. Esto refleja varias 

cosas. Por un lado, la dificultad que tiene un oficial de origen urbano para comprender una 

variable determinante en el orden social rural, la distribución de la tierra. Los prismas 

urbanos con que el oficial analiza los problemas del país limitan la posibilidad de 

comprender factores cruciales de la situación rural del país. Por el otro, el fuerte peso 

ideológico que tiene este ítem dentro del imaginario del oficial. El modelo educativo militar  
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Tabla 40 Elementos a tener en cuenta para construir paz en Colombia 

 
Figura 46 Elementos a tener en cuenta para construir paz en Colombia 
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se ha enfocado de diversas formas en este como parte crucial del origen de la violencia 

guerrillera contemporánea en el país. Para el militar colombiano, más que un tema 

estructural para reducir las inequidades estructurales, el tema de la reforma agraria está 

ligado al poder que pudiesen ejercer los grupos guerrilleros en las áreas rurales una vez 

desmovilizados. Por ello, les es difícil entender que una de las variables claves que siempre 

ha estado en la mesa de discusión acerca de la problemática social de Colombia es no haber 

realizado una reforma agraria. 

Ahora bien, vale la pena también revisar que tanto los oficiales están de acuerdo o en 

desacuerdo con algunos de los conceptos que utiliza la escuela de la transformación de 

conflictos dentro de sus propuestas prácticas. En particular se cuestionó a los oficiales 

acerca de los mecanismos para lograr la transición entre la situación de violencia que se 

vive actualmente y una etapa de búsqueda de la paz y la implementación de procesos de 

reconstrucción de la verdad y reconciliación en Colombia. En los primeros se incluyeron 

cinco mecanismos diferentes: (i) el cese al fuego, (ii) la implementación de estructuras de 

paz a nivel regional comités locales, organizaciones sociales, etc.), (iii) el desarrollo de 

procesos de reconstrucción de la verdad, (iv) la necesidad de desarrollar proceso de perdón 

y reconciliación que involucrará a la Fuerza Pública y (v) el reconocimiento de la Fuerza 

Pública como un actor del conflicto. En la Tabla 41y la Figura 47 se presentan los 

resultados. Donde parece haber mayor consenso es en dos ítems. El primero, la certeza de 

que no es necesario cesar el fuego contra las organizaciones al margen de la ley. El 

segundo, la necesidad de adelantar procesos de reconstrucción de la verdad. De acuerdo a 

lo indagado, el primero consenso se basa en la percepción que “la noche es más oscura 

cuando esta próximo el amanecer”. La idea de una guerrilla que utiliza el periodo de 

negociación para rearmarse, reorganizarse y reformarse, hace parte del imaginario de los 

oficiales en Colombia. Por ello, cesar el fuego, significa darles oportunidad para ello. Lo 

segundo, es un reconocimiento que en medio del conflicto han sucedido eventos que deben 

ser aclarados por todas las partes involucradas. Reconstruir la verdad, hace parte de las 

historias de totalitarismos y autoritarismos vividas por muchas sociedades durante el siglo 

XX. Estas, marcadas por acontecimientos violentos de diversa índole, han construido un 

escenario de reflexión sobre las disputas que se presentan por las interpretaciones, los 

sentidos los olvidos y los silencios que distintos colectivos sociales le dan a ese pasado. En 
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palabras de Elizabeth Jelin (2003): “las luchas políticas por arreglar las cuentas por el 

pasado tuvieron, en el periodo post-dictatorial, varias caras: la búsqueda de verdad, la 

búsqueda de justicia, la intención de encontrar un sentido a ese pasado doloroso”. Para ello, 

la memoria y el olvido, la conmemoración y el recuerdo son elementos claves que vinculan 

acontecimientos traumáticos de carácter político cuando se trata de situaciones de 

sufrimiento colectivo. Eso, parece entenderlo los oficiales colombianos. 

Por el otro lado, se evidencia que los otros factores son parte de las disputas internas por 

contenido. El 62,4% de los oficiales están de acuerdo o muy de acuerdo en considerar el 

desarrollo de procesos de perdón y reconciliación que involucre a la Fuerza Pública, el 

54,5% lo están respecto a la implementación de estructuras de paz y el 49,9% de que se 

reconozca a la Fuerza Pública como actor del conflicto. Parte de la explicación sobre la 

dispersión de conceptos en estos temas está en el poco conocimiento de lo que estos 

significan. Muchos oficiales a la hora de ser cuestionados sobre el alcance de los conceptos 

reconocen su poco conocimiento sobre estos temas. En esto, hay mucha desinformación y 

por ende muchos oficiales lo ven como negativo. Lo importante, es que menos del 15% está 

muy en desacuerdo en cualquiera de estos temas, lo que significa que una minoría de los 

oficiales puede llegar a oponerse en la práctica a la implementación de estos mecanismos. 

 

 

Tabla 41 Elementos de transición entre violencia y paz 
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Figura 47 Elementos de transición entre violencia y paz 
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(Tabla 42 y Figura 48). Las posiciones son muy variadas entre un tema y otro. Los temas en 

particular sobre los que se les preguntó a los oficiales incluyeron entre otros: la importancia 

de constituir comisiones de la verdad, el alcance y tipos de compensación, aspectos de 

perdón y olvido, justicia transicional, participación política y alcance de la participación de 

los ciudadanos en los procesos de reconciliación63. 

Los resultados permiten inferir para los oficiales de las FF.MM. colombianas los procesos 

de reconciliación requieren intervención y que como ciudadano colombiano, todos tienen la 

responsabilidad de participar. Igualmente, que en medio de procesos de memoria histórica 

apoyándose de una comisión de la verdad se busquen mecanismos para el mejor 

entendimiento entre unos y otros, sin olvidar el pasado. A la postre, se debe buscar reparar 

a las víctimas de manera integral, privilegiando la atención psicosocial, la formación 

vocacional y para el trabajo sobre la compensación material. El apoyo a la justicia 

transicional tanto de los miembros de los grupos al margen de la ley como de la Fuerza 

Pública que hayan cometidos crímenes se apoya con reservas y se rechaza de manera 

mayoritaria la participación en política de individuos que hayan propiciado o cometido 

crímenes de lesa humanidad. En esto resultados no incide ni la Fuerza, ni la antigüedad de 

los oficiales encuestados.  

																																																													
63  La pregunta empleada para medir soporte a mecanismos de reconstrucción de la verdad y reconciliación 

fue: Muchas personas sugieren que de lograrse acuerdos para la terminación del conflicto armado, es 
necesaria la implementación de procesos de reconstrucción de la verdad y reconciliación en Colombia. 
Pensando en esa situación, ¿qué tanto está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones?: a. Constituir una comisión de la verdad es importante para la reconciliación 
nacional en Colombia, b. La reconciliación nacional es un proceso natural que no requiere intervención, 
c. La reconciliación nacional requiere que los colombianos se entiendan unos a otros de mejor manera, d. 
La reconciliación nacional requiere reparación para las víctimas en sentido de atención psicosocial, 
formación vocacional y para el trabajo, e. La reconciliación nacional requiere compensación material 
para las víctimas del conflicto, f. La reconciliación nacional requiere que las personas se perdonen unas a 
otras, g. La reconciliación nacional requiere olvidar el pasado, h. La reconciliación nacional requiere 
procesos de memoria histórica, i. La reconciliación nacional requiere la implementación de justicia de 
transición para los miembros de grupos al margen de la ley, j. La reconciliación nacional requiere la 
implementación de justicia de transición para los miembros de la Fuerza Pública que hayan cometidos 
violaciones a los Derechos Humanos, k. Es mi responsabilidad como ciudadano contribuir al proceso de 
reconciliación nacional, l. Como parte de la reconciliación nacional, aquellos individuos que hayan 
propiciado o cometido crímenes de lesa humanidad podrán participar en política. Las opciones de 
respuesta fueron: 1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 4. En 
desacuerdo, 5. Muy en desacuerdo, 98. No puedo elegir y 99. No responde, rechaza contestar. 
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Tabla 42 Evaluación de elementos de reconstrucción de la verdad y reconciliación 

 
Figura 48 Evaluación de elementos de reconstrucción de la verdad y reconciliación 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Responsabilidad	
como	

ciudadano	 de	
contribución

Reparación	en	
sentido	 de	
atención	
psicosocial

Procesos	 de	
memoria	
histórica

Personas	 se	
perdonen	 unas	

a	otras

Constitución	 de	
una	Comisión	
de	la	Verdad

Mejor	
entendimiento	
entre	unos	 y	

otros

Compensación	
material	a	las	

victimas

Justicia	de	
transición	 para	
miembros	de	la	
Fuerza	Pública

Justicia	de	
transición	 para	
miembros	de	
grupos	 al	

margen	de	la	
ley

Olvidar	el	
pasado

Participación	 en	
política	

perpetradores	
crimenes	de	

lesa	humanidad

Reconciliación	
como	proceso	
sin	intervención

Muy	de	acuerdo De	acuerdo Ni	de	acuerdo	ni	en	desacuerdo En	desacuerdo Muy	en	desacuerdo



 

 226 

5.4 Unas consideraciones finales sobre las identidades, los militares y la 

construcción de paz: El asunto de la Seguridad Nacional. 

Quedando clara la no existencia de un consenso en la sociedad, incluyendo obviamente a 

los militares, sobre lo qué se debe entender por paz y sobre cuál es el camino apropiado 

para lograrla, es necesario proponer caminos para construirlo considerando siempre que lo 

que la experiencia si confirma es que al final, la solución al conflicto armado debe ser por 

la vía negociada y para ello es importante también comprender el pensamiento militar 

respecto a lo qué la vía negociada significa. 

Para muchas organizaciones sociales y de la academia se plantea que pensar en una 

solución negociada del conflicto armado es muy complicado si además de trabajar sobre las 

razones objetivas del mismo (el conjunto de conflictos sociales, políticos, económicos y 

culturales), no se trabajan en los componentes subjetivos que guían significativamente las 

acciones de los militares en medio del conflicto (Arnson, 2009; Blair, 1999), en tanto son 

considerados como otro actor armado en él. Evidentemente, esta tesis tiene mala aceptación 

en la institucionalidad militar en la medida en que se piensa, al interior de las fuerzas 

militares, que no se puede considerar como actor armado del conflicto a una institución que 

está cumpliendo el mandato constitucional y legal de salvaguardar los intereses nacionales 

y la protección de la soberanía y la integridad territorial. Por ende, se cuestiona como lo 

hiciera algún catedrático, qué tan ético es achacar esta responsabilidad a los militares 

cuando no ha sido esta institución la que ha creado las condiciones objetivas sobre las que 

se basan los conflictos en el país (Novoa, 2006). Es en ese juego de percepciones, 

mentalidades y estrategias donde entra a jugar parte la forma como se construyen hoy y 

mañana las relaciones entre sociedad, gobierno y fuerzas militares que tanto afectan la 

construcción de paz. 

Para desmontar estas apreciaciones subjetivas de unos y otros, es válido retomar algunas 

palabras de un antiguo representante oficial de la Organización de las Naciones Unidas para 

Colombia:  

“Lo que ha impedido ganar la guerra, a eso que genéricamente se llama la 

democracia colombiana no es la debilidad del Ejército ni la fortaleza de la guerrilla; 
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es la corrupción y la injusticia social. Es la exclusión y es la falta de oportunidades. 

No se tiene democracia para alcanzar el desarrollo. Por el contrario, la democracia 

es el resultado del desarrollo… De allí que esas nuevas Fuerzas Armadas deben 

mirar al obrero, al intelectual, al desplazado, al indigente, a las etnias … Deben 

mirar precisamente a aquellos grupos humanos con quienes no es posible 

comunicarse a través de las retóricas institucionales” (Vincenti, 2000). 

Será entonces cuando se comience a recorrer un camino diferente que realmente conduzca a 

construir la paz. 

La percepción actual de los militares sobre el proceso de negociación de paz con las FARC 

es otro elemento que afecta de diversas formas su participación activa en el proceso de 

construcción de paz. Lo que hoy prima en esas percepciones de los militares es una gran 

incertidumbre sobre lo que está pasando en la Habana y sobre los efectos que ésta 

negociación va a tener sobre sus vidas de forma particular. Las experiencias vividas en 

Guatemala y el Salvador principalmente, son referentes que hacen que dentro de la 

institucionalidad se prendan las alarmas sobre el futuro personal, de la institución y por qué 

no de lo que para los militares hoy en día hace parte de su razón de ser, la seguridad 

nacional. A esto se le debe sumar la posibilidad que de alguna forma los hoy combatientes 

de las FARC (sus “enemigos”) puedan terminar haciendo política y aspirando a cargos de 

elección popular. Todo esto, al final, hace que las posiciones al interior de las FF.MM. 

parecieran no estar unificadas y se refleja la existencia de más prevención que respaldo 

hacia la negociación y su posterior ejecución. 

La importancia de las percepciones, es que combinadas con otros aspectos, hacen parte de 

las variables internas, externas e internacionales que impulsan a que el estamento militar, 

dependiendo de las particularidades culturales e históricas, tome la iniciativa de intervenir 

en los asuntos políticos de los Estados (Heller, 1979; Bhimaya, 1997). Dentro de esas 

variables, están la participación en la seguridad interna y las acciones políticas que militares 

de otros Estados vecinos, de la región o con influencia en el estamento militar estén 

desarrollando. Al final, la posible intervención lo que hace es que la construcción de paz y 

el cumplimiento de los acuerdos políticos logrados en una mesa de negociación sean más 
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difíciles de cumplir. Por intervención no se debe entender el no logro de derechos políticos 

y sociales. Lo que se debe entender, son la suma de los elementos de presión y poder que 

coartan la toma de decisiones del poder civil en el gobierno democráticamente elegido. 

Quizás la tradición de los militares colombianos de respeto a las instituciones civiles 

legalmente constituidas, junto con la posición intolerante de las democracias del mundo 

ante intervenciones militares en política, producida después de finalizada la guerra fría, 

permita de cierta forma disminuir las posibilidades que esta intervención se materialice. 

Dadas las circunstancias que dominan la interacción entre FF.MM. y gobiernos en la 

región, no resulta obvio que esto suceda, El caso de los militares venezolanos y su relación 

con el gobierno del entonces presidente Chávez y el hoy presidente Maduro; el caso de la 

policía ecuatoriana y su insurrección al presidente Correa; el hecho que el Presidente 

Humala haya llegado a la presidencia del Perú después de intentar un golpe militar; la 

nueva intervención militar de potencias extranjeras en la región que hace que se presente de 

nuevo un choque de poderes entre Estados hegemónicos; junto con el uso que algunos 

líderes políticos han querido hacer de las FF.MM. colombianas son referentes que hace 

pensar que las filas castrenses no son ajenas a los asuntos políticos y por ende en momento 

alguno pueden existir líderes que promuevan ir más allá de lo establecido en la 

Constitución.  

Al respecto, como ya se mencionó es importante considerar cómo se materializa la 

construcción de paz y cuál es el papel de los actores sociales en esa construcción. Resulta 

clave comprender cómo se desarrolla la negociación: qué se negocia, quién negocia y cómo 

se negocia. Todos estos aspectos están directamente relacionados con esa incertidumbre 

que se maneja al interior de las filas militares respecto al proceso de fin del conflicto 

armado. Al fin y al cabo, uno de los aspectos que entra en juego durante o después de la 

negociación es el futuro de la institución militar y, por ende, es el estilo de vida de los 

militares el que está en juego. Por ello, la pregunta ¿para qué sectores sociales y políticos 

resulta más costosa y rentable la paz? juega un papel vital. Obviamente, para los militares 

resulta altamente costosa desde diversos puntos de vista, pero a la vez, de forma paradójica 

también es altamente benéfica al reestructurar algunas relaciones de poder e instituciones 

del Estado, logrando desmontar situaciones de desorden que hoy en día existen. Por 



 

 229 

ejemplo, aquellos que hacen que no sean del todo claros, ni para la institucionalidad ni para 

la sociedad, la diferencia de misiones, ni su desarrollo práctico, entre las FF.MM y la 

Policía Nacional. No en vano se menciona que en Colombia las FF.MM. son lo más 

parecido a la policía y que la policía es la más militarizada del mundo. Apreciación que sin 

ser del todo cierta, si significa perturbación a la identidad de rol, tanto en lo individual 

como en lo colectivo, que termina afectando la construcción de conceptos e ideas sobre el 

papel que deben cumplir los militares como servidores públicos y por ende su papel en la 

construcción de paz. Este podría ser un buen momento para “poner la casa en orden”, como 

se dice coloquialmente. 

El modelo de negociación propuesto en el país evidentemente es el de arriba hacia abajo. El 

Gobierno, las élites de las guerrillas e inclusive las élites de los militares (los Generales) 

son quienes están en la actualidad negociando el acuerdo de finalización del conflicto 

armado. Siendo así, son esas élites las que tienen la información y logran los acuerdos y el 

resto de los actores, por niveles, aguardan alguna señal para participar en el proceso. Ahora 

bien, centrándonos en los militares y su papel en la construcción de paz, si bien las élites 

militares son las que se sientan o participan en la negociación, son las estructuras 

intermedias y las bases quienes van a soportar las realidades que se produzcan en estos 

acuerdos entre élites y por ello, su inclusión es vital para el éxito futuro de los acuerdos. 

Nuevamente, una mirada al caso guatemalteco puede servir de ejemplo.  

En el caso guatemalteco, los niveles de desconfianza entre militares y guerrilleros fueron 

muy altos y por ende nunca hubo cese al fuego. El ejército guatemalteco tuvo pocos 

incentivos para una salida negociada. Aún a pesar de haber perdido el apoyo 

norteamericano, consiguieron suplir la provisión de ayudas y armas con otros gobiernos. La 

salida negociada emergió lentamente (9 años de negociación) al evidenciarse que la 

situación estaba enquistada y no tenía mayor evolución y a una apertura en la mentalidad 

militar hacia el fin del conflicto. En forma particular, solucionar los problemas de confianza 

fue un factor clave en la participación de los militares en la mesa de negociación. Para ello, 

se presentaron reuniones secretas entre militares y guerrilleros que permitió construir cierto 

nivel de familiaridad para facilitar el posterior proceso de reincorporación (Nassi, 2003). 

Parte de los acuerdos consistió en centrar las misiones de las FF.MM. guatemaltecas a 
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asuntos de índole exterior (de hecho hoy son un actor importante en las operaciones de paz 

promovidas por las Naciones Unidas) y la reducción del número de efectivos militares 

dentro de su organización64. Algo parecido a lo propuesto hoy en Colombia, activación de 

un ejército multimisión, una Armada mediana de impacto regional y una Fuerza Aérea 

estratégica, enfocadas a las operaciones de paz y otras misiones de no guerra. Sin embargo, 

pese a los acuerdos y a que algunas de las reformas no fueron implementadas (como el 

hecho de nombrar un civil como Ministerio de Defensa), poco a poco se desarrolló dentro 

de la oficialidad militar un sentir de abandono y de indiferencia por parte de la sociedad. 

Este sentimiento fue el producto de que aquellos que ayer eran oficiales de rangos 

intermedios y bajos (oficiales superiores y subalternos) debieron asumir responsabilidades 

en las que, según ellos, el Estado como un todo debía responder. Esto quebrantó el marco 

de relaciones entre el Estado, la sociedad y los militares (las relaciones civiles-militares) al 

punto que a la hora que el gobierno a mediados de 2006 determinó que las fuerzas militares 

actuarán nuevamente para salvaguardar la seguridad interna, altamente deteriorada por la 

presencia de las MARAS en el país, no fue posible lograr consensos definitivos sobre la 

materia, ni real apoyo de las fuerzas del orden, afectando los niveles de inseguridad y 

violencia nuevamente65. 

En el caso colombiano ha sido amplio el uso de dispositivos para lograr la paz. La mayoría 

de gobiernos han hecho esfuerzos, algunas veces consolidados, para obtener acuerdos con 

grupos al margen de la ley. Desafortunadamente, hechos acontecidos en medio de esas 

negociaciones, han ocasionado una profunda desconfianza entre las partes y entre la 

sociedad y los actores armados que debe ser superada. El papel de los militares en la firma 

de acuerdos de paz con actores armados ilegales en el país ha sido importante. Un caso 

relevante es el de las negociaciones con el M-19 en el que se presentaron reuniones entre 

militares y jefes guerrilleros para lograr construir espacios de discusión y conocimiento 

mutuo que permitió al final una mayor confianza y avances en la desmovilización de ese 

grupo guerrillero (Nassi, 2003). Sin embargo, no se ha planteado ninguna reforma profunda 

a las instituciones militares. Ni siquiera en el marco de la Constituyente que terminó 
																																																													
64  Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y la UNRG sobre fortalecimiento del Poder 

civil y Función del Ejército en una sociedad democrática. México DF. Septiembre 19 de 1996. 
65  Información obtenida a partir de entrevistas personales con oficiales y suboficiales guatemaltecos en 

comisión en una escuela del Ejército norteamericano, Estados Unidos, noviembre de 2013.  
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reformando la constitución en 1991, el tema de reformas al sector de seguridad fue 

abordado. De allí, que la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en la Habana afecte a los 

miembros de la fuerza pública. Por eso resulta interesante, como se ha reconocido dentro y 

fuera de la organización militar la inclusión de un militar en retiro como negociador 

plenipotenciario en la mesa con esa organización. Sin embargo, la desinformación hace 

mella y la falta de comunicación entre esa instancia negociadora y la tropa, no sólo los 

Generales, se hace necesaria para aliviar las tensiones y lograr mayor apoyo al proceso. No 

se debe olvidar, que aun negociando sin cese al fuego, la acción de un sólo individuo puede 

en un momento dado ocasionar daños de difícil reparación a la confianza entre las partes. 

La creación de un Comando de Transición a cargo de un General del Ejército es otra 

medida que se encamina a tratar de romper esa brecha de información y acción existente 

entre los negociadores y la Fuerza Pública. Sin embargo, en una de las entrevistas 

realizadas a un oficial de grado Coronel del Ejército Nacional, se evidenciaba también la 

preocupación que tienen muchos miembros de la institución a participar en ese Comando, 

en la medida en que su buen nombre pueda salir perjudicado. La dureza del juicio 

profesional de miembros activos o retirados sobre los procesos de paz y sus éxitos o 

fracasos, amedrentan de buena forma a muchos de los posibles interlocutores. 

Finalmente, hay incertidumbre sobre el alcance de los acuerdos que se den en la Habana. 

La historia con las FARC ha sido muy distinta que con otros grupos guerrilleros. Persiste 

una desconfianza mutua que dificulta que la interacción entre militares y guerrilleros sea 

dinámica y siempre genera duda sobre los alcances que quieran darle a los temas militares. 

El Gobierno Nacional ha sido vehemente al anunciar que las reformas en temas de 

seguridad no serán discutidas en el marco del intento de negociación que se adelanta en la 

Habana con esa organización. Sin embargo, se debe reconocer en el país, que sea cual sea 

el rumbo que tomen esas conversaciones, la discusión sobre las transformaciones que deban 

presentarse en temas de defensa y seguridad en Colombia van a afectar al conjunto de la 

sociedad, pero particularmente a uno de los sectores de la sociedad que más van a afectar es 

al conformado por los militares.  

Existe la percepción que la seguridad se va a convertir en un termómetro del éxito o fracaso 

de los acuerdos alcanzados entre las partes. Durante muchos años la seguridad en Colombia 
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ha estado asociada a la cantidad de soldados y policías que se ven en la calle. Un hecho que 

lo demuestra es el nivel de aceptación que logró el gobierno del presidente Uribe gracias a 

la estrategia de aseguramiento físico de las carreteras por parte de la fuerza pública que 

redujo los actos criminales de las guerrillas de las FARC (secuestros, robos, etc.) y permitió 

a muchos colombianos volver a salir de la ciudad hacia el campo. La idea se basó en 

posicionar tropas a lado y lado de las vías principales para evitar que se desarrollaran 

retenes ilegales. Tiempo después, el reflejo del éxito de esa estrategia fue encontrar 

soldados a lado y lado de la vía extendiendo su pulgar señalando que uno transitaba por una 

vía “segura” y eran ellos quienes brindaban esa seguridad.  

Esto refleja uno de los problemas de la seguridad en Colombia en la era moderna. La 

prioridad ha estado centrada en la seguridad del Estado como actor principal dejando de 

lado la razón de ser de ese Estado que no es otra que el bienestar del ciudadano. En parte 

esto se da ya que en Colombia, al igual que en muchos países de América Latina, la 

seguridad se entiende como un asunto asociado con los militares (Álvarez, 2012), 

desconociendo los alcances que tiene en el discurrir del día a día de todas las personas 

miembros de la comunidad y con ello también de su dignidad como seres humanos (Sen, 

2000). Por ello, las transformaciones sociales, políticas y económicas que se acuerden en el 

consenso nacional, generará transformaciones institucionales y presupuestales que 

afectarán las relaciones de poder al interior de la estructura militar y en su relacionamiento 

con otras fuerzas vivas del Estado y la sociedad. Esto hace que además de ser uno de los 

temas que pareciera acaparar la atención y generar divisiones, en cuanto respaldar o no el 

proceso, sea también un tema que hace presencia casi a diario en los medios de 

comunicación, jugando un papel central en las discusiones sobre el presente y futuro del 

país.  

Las reformas al sector de la seguridad es un asunto que afecta a todos y por ende la 

construcción intersubjetiva se constituye en una obligación para tratar de superar los 

conflictos que en la actualidad se viven en el país. La posibilidad de la firma de un acuerdo 

de cesación del conflicto armado interno con uno de los actores principales, las FARC, 

permitiría creer que en cuanto a seguridad física se refiere la situación en el país debe 
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mejorar. Sin embargo persiste la posibilidad que sigan existiendo inseguridades de tipo 

jurídico, ambiental, político, social que afecten al conjunto de la sociedad.  

No tengo reparo en reconocer que en mi caso personal no me siento seguro cuando en mi 

país las fuerzas militares deben hacer presencia en la calle y un policía me puede parar en 

cualquier momento para pedirme que le muestre mis documentos de identificación. Pero 

igual, me siento inseguro cuando no sé qué tasa de interés real me va a cobrar el banco 

cuando hago un crédito, o cuando el banco de manera unilateral la cambia sin que yo me dé 

por enterado. Me siento inseguro cuando no se sí voy a poder recibir un tratamiento médico 

oportunamente si se me encuentra que padezco una enfermedad grave. Me siento inseguro, 

cuando no tengo certeza que el régimen jurídico vigente me pueda garantizar mis derechos. 

Me siento inseguro cuando se de políticas públicas que pretenden otorgar licencias de 

explotación minera en zona de paramos, poniendo en peligro las fuentes hídricas que 

garantizan los caudales del sistema fluvial colombiano, único en el mundo. Y aunque la 

fortuna de contar con un ingreso me permite asegurar de alguna forma algo de comida en la 

mesa de mi familia, también me siento inseguro de no saber sí la calidad de esa comida es 

la adecuada o si nuestros niños pueden recibir las cargas nutricionales adecuadas.  

Puede sonar a un panorama desolador, algo trágico y quejumbroso, sin embargo resulta 

paradójico pensar que la figura de los Estados modernos y democráticos, está sustentada en 

buena parte, en el nivel de seguridad y libertad que sus ciudadanos tengan para el pleno 

disfrute de sus derechos y la posible realización de sus oportunidades y en Colombia ambos 

elementos, seguridad y libertad estén ampliamente menoscabados. Seguridad y conflictos 

están directamente relacionados. Entre más una sociedad no garantiza la seguridad de todos 

los aspectos de la existencia del individuo van a existir menos herramientas para la gestión 

de los conflictos existentes. Y dado que los conflictos son parte de la sociedad, entre más 

conflictos se dejen de atender para gestionar consensos, más inseguridad se va a sentir. 

Luego algo hay que hacer en torno a la forma como se concibe la seguridad en el país para 

trabajar hacia la construcción de paz.  

Por ello, si la seguridad es un asunto que inquieta a los militares, es conveniente reflexionar 

sobre la necesidad de cambiar el paradigma que ha imperado a la hora de formular la 
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política de seguridad y defensa en Colombia para contribuir a la construcción de paz y a la 

reconciliación. En particular, como ya lo han explorado varios autores incorporar la visión 

de Naciones Unidas sobre Seguridad Humana en ese proceso de reconstrucción social que 

Colombia debe afrontar una vez finalizado el conflicto interno, puede ser pieza clave para 

reestructurar el camino de las diferencias sociales y económicas y lograr una sociedad 

incluyente y digna para todos los ciudadanos. Igualmente, darle la justa tranquilidad al 

grupo social conformado por los militares en asuntos de seguridad y propender como lo 

dijo Juan Pablo II, en varias ocasiones, porque la actividad de la institución castrense y del 

militar tenga como objetivo “crear una sociedad más humana, más justa y por tanto más 

pacífica”. (Novoa, 2006)66 

																																																													
66  Comentario atribuido al Papa JUAN PABLO II en un discurso a un grupo de militares de la OTAN. 

Ciudad del Vaticano: Periódico L’Osservatore Romano, Junio 23 de 1995. Citado en NOVOA, C. (2006). 
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6 ENSEÑANZAS Y CONCLUSIONES 

 

Después de recorrer el camino de esta investigación por cerca de cuatro años, son varias las 

enseñanzas que quedan tanto del proceso realizado, como de la interacción con los 

diferentes actores involucrados. De igual forma, el dialogo con todos ellos permite extraer 

algunas conclusiones sobre los diversos temas tratados. Este capítulo tiene como finalidad 

presentar de manera sucinta estos aspectos de la investigación. 

6.1 Sobre las enseñanzas. 

La primera de las enseñanzas tiene que ver con la importancia de interactuar con los 

interesados directos en la investigación. El interés mostrado por los oficiales durante el 

desarrollo de la investigación, contribuyó al buen resultado de la misma. La conexión con 

el tema de investigación facilitó que todos los oficiales le dedicarán mucho más tiempo del 

que yo esperaba tener para hacer las entrevistas y los grupos focales. En muchas ocasiones, 

ese tiempo extra sirvió para ampliar en temáticas que emergieron durante las 

conversaciones y discusiones alimentando con nuevas ideas al proceso investigativo. Al 

mismo tiempo, esos espacios de reflexión influenciaron en muchos oficiales que al sentirse 

participes del proceso, continuaron interactuando conmigo a través de correos electrónicos 

y mensajes de texto. Esa retroalimentación, también contribuyó a que la investigación 

pudiese desarrollarse buscando mayor comprensión entre todos los actores participantes y 

mayor facilidad en la construcción de consensos sobre temas particulares de interés. 

Esto, también contribuyó a que a pesar del amplio conocimiento y experiencia acumulada 

durante los veintisiete años de carrera militar, la opción de dejarme sorprender por cosas 

nuevas en la interacción con los oficiales fuera una opción. En las interacciones con los 

oficiales de las diferentes Fuerzas fueron surgiendo temas que me presentaban miradas 

nuevas y que de una u otra forma se contrastaban con algunos estigmas y paradigmas 
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creados. Ir derrumbando estos, fue una excelente oportunidad para comprender mejor y a la 

vez, transmitir mejor, la idea y los alcances de la investigación. Descubrir que los años de 

vida militar me habían llenado de muchos prejuicios, hizo que desarrollará un proceso 

complejo de desandar para volver a mirar con ojos renovados. Ese mirar con otros ojos, 

contribuyó a comprender muchas de las capturas a las que estaba sometido y me dio la 

oportunidad de explorar nuevos caminos. 

Un tercer aspecto que considero oportuno compartir fue el gran aporte que le dio al proceso 

de la investigación tener una guía para adelantar la sistematización de todo lo sucedido. Por 

consejo de un investigador ya experimentado, comencé desde muy temprano a llevar un 

diario de la investigación con información de diferentes aspectos conceptuales, 

metodológicos, emocionales y experimentales que iban sucediendo e impactando el 

desarrollo del proceso de investigación. Con el paso de los días, este diario se convirtió en 

una bitácora del camino recorrido y del camino por recorrer. Muchos de los virajes 

realizados durante el desarrollo del proceso de la investigación tuvieron su origen en la 

lectura y reflexión de los diferentes momentos del proceso que quedaron reflejados en este 

diario. Este diario, no sólo facilitó el desarrollo del proyecto de investigación sino también 

permitió que muchos temas que fueron surgiendo quedarán incluidos en el desarrollo final 

de la investigación. A la postre, aunque hay muchas técnicas para sistematizar, la opción 

que cada quién elija va a ser útil si se desarrolla de manera disciplinada y con algún tipo de 

organización conceptual. 

6.2 Sobre las conclusiones. 

Por la extensión de esta investigación resulta conveniente agrupar las conclusiones 

generales de la misma. Esto, a la vez que sirve para concentrar información relevante sobre 

resultados finales también es una guía que permite identificar los apartes donde se 

desarrolla la discusión a profundidad de esos resultados obtenidos. Por ello, más que una 

sección de discusión este aparte del trabajo busca contrastar frente a las hipótesis 

planteadas los resultados obtenidos. 
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6.2.1 Sobre la composición del cuerpo de oficiales militares colombianos 

A partir de la presente investigación se obtuvo evidencia empírica que permite concluir que 

el cuerpo de oficiales de las Fuerzas Militares colombianas, está compuesto 

predominantemente por miembros de la clase media, de origen urbano, con auto-

representación étnica mestiza y de religión católica. Dentro de esta composición, juega un 

papel importante el alto porcentaje de oficiales que provienen de familias con algún tipo de 

vínculo previo con la profesión militar. En forma adicional, es importante mencionar que 

dadas las condiciones institucionales la mayoría de los oficiales de las FF.MM. 

colombianas acreditan títulos de educación superior, siendo este un factor diferencial con el 

resto de la población colombiana en similares condiciones socio-económicas. 

Un elemento cierto que arroja esta composición del cuerpo de oficiales es que la sociedad 

colombiana como tal no está debidamente representada ni desde la perspectiva de origen 

social, ni de origen geográfico. Tampoco, está representada apropiadamente la 

multiculturalidad, ni la pluralidad étnica. Todo esto, contribuye a fomentar que la postura 

política de los oficiales desde la perspectiva filosófica sea sesgada hacia el mantenimiento 

del statu quo. 

Respecto al origen social, el 70,38% de los oficiales se auto-representan como de clase 

media, mientras el 13,28% y el 13,48% se consideran a sí mismos con un origen en clase 

media-alta y clase media-baja respectivamente. Tan sólo el 1,53% se consideran de clase 

trabajadora y un 0,43% de clase alta. Existe una diferenciación de acuerdo a la Fuerza 

militar donde se presta el servicio, habiendo mayor participación de clase trabajadora en el 

Ejército, de clase alta en la Armada y una distribución equitativa entre ambas en la Fuerza 

Aérea. Esto es posible explicarlo entre otros con dos factores esenciales: (i) el relativo alto 

costo que tiene ingresar a las escuelas de formación para seguir la carrera militar que 

excluye de entrada a buena parte de la clase trabajadora, restando su participación en el 

cuerpo de oficiales y (ii) la realidad propia de la vida militar en Colombia y los pocos 

beneficios sociales y económicos de la carrera militar, han restado el prestigio de la misma, 

restándole a su vez interés de las clases más favorecidas a seguir la carrera militar. Esto 
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tiene, implicaciones importantes a la hora de configurar identitariamente al cuerpo de 

oficiales y tejer las relaciones con los diferentes estratos de la sociedad colombiana. 

En lo que se refiere al origen geográfico, se puede concluir que los oficiales son 

predominantemente de origen urbano, siendo representativa la participación de ciudades 

intermedias y grandes. Ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Duitama, Ibagué, Cali, 

Villavicencio, Cúcuta, Neiva y Sogamoso, entre otras, tienen alta participación en la 

composición del cuerpo de oficiales. En términos de participación por departamento, 

Bogotá y los departamentos de Boyacá y Santander tienen gran influencia en la 

conformación del Cuerpo de oficiales, aportando más de la mitad de la oficialidad de las 

fuerzas militares colombianas. En contraste se observa poco aporte de los departamentos 

localizados en la región caribe y pacífica, así como de varios de los que conforman los 

antiguos territorios nacionales. Al observar el origen de los oficiales en cada Fuerza, los 

porcentajes de participación varían muy poco en el caso del Ejército en comparación con la 

distribución general de los oficiales. Cómo ya se mencionó, Boyacá adquiere mayor 

relevancia. En la Armada Nacional, adquieren importancia los departamentos de la costa 

Caribe: Bolívar tiene una participación del 7,88%, Atlántico participa con un 4,98% y 

Sucre aporta el 2,49% de los oficiales de esa fuerza. Para la Fuerza Aérea, también se 

observa como las zonas donde se ubican sus bases adquieren mayor importancia durante el 

proceso de reclutamiento de oficiales: Valle del Cauca desplaza a Boyacá en el segundo 

lugar aportando el 8,88%, Tolima aporta el 6,54%, Antioquia el 5,14%, y Meta el 4,21% de 

los oficiales de esa Fuerza. 

En relación con el género, a pesar que las FF.MM. colombianas son predominantemente 

masculinas, la presencia de la mujer ha ido en aumento logrando incrementar su número y 

área de influencia en todas las Fuerzas. De acuerdo a información institucional, las mujeres 

constituyen aproximadamente el 9,19% de los oficiales activos de las Fuerzas Militares en 

Colombia. En la actualidad, aproximadamente 1.346 de los 14.649 oficiales son mujeres. 

En el Ejército las 544 oficiales equivalen al 5,46% de los 9.970 oficiales de esa Fuerza. En 

la Armada, las 367 mujeres equivalen al 15,85% y en la Fuerza Aérea, las 452 oficiales 

activas equivalen al 18,40%. La apertura a otras manifestaciones de género responde a las 

posturas normativas que se han asumido por las altas cortes, existiendo un marco sesgo en 
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contra de su participación al interior de las Fuerzas y de la sociedad. Esto derivado 

principalmente por la postura política de carácter conservador que caracteriza a una buena 

proporción de los oficiales. 

Otro aspecto importante a resaltar dentro de los resultados de esta investigación, es que 

todo indica que el auto-reclutamiento ha sido un mecanismo de reclutamiento importante en 

la historia de las fuerzas militares colombianas. Aproximadamente el 48,5% de los oficiales 

de las FF.MM. colombianas tienen algún familiar cercano (padre, madre, tío o abuelo) con 

experiencia como militar activo o en la reserva activa. De estos, al menos el 24,8% de los 

oficiales de las FF.MM colombianas son hijos de militares (padre o madre) activos o de la 

reserva activa. El 27,6% son hijos de oficiales, el 63,2% de suboficiales y el 9,2% de padre 

que sirvió como soldado. El alto porcentaje de hijos de suboficiales en comparación con los 

hijos de oficiales, pareciera indicar que el auto-reclutamiento en el caso de Colombia está 

más enfocado a aprovechar las oportunidades de la carrera militar como mecanismo de 

movilidad social que como mecanismo de reproducción de la élite para conservar el poder. 

Al revisar la postura política en aspectos de la vida cotidiana, algo más de las dos terceras 

partes (el 71,60%) de los oficiales colombianos se auto-representan como personas 

conservadoras, frente a un 28,40% que se consideran de mentalidad liberal. Este 

conservadurismo, se ve reflejado en otros aspectos tales como la importancia de la religión 

en la vida de las personas y la dificultad para transformar las relaciones de poder frente a 

los grupos étnicos existente en Colombia. Esto conlleva a que, a su vez, en su composición 

social, en el cuerpo de oficiales se sobre represente la participación de oficiales de 

afiliación católica y de auto-representación étnica como mestizos. Las fuerzas militares son 

predominantemente católicas. El 85,59% de oficiales se afilian al catolicismo como 

creencia religiosa, mientras que el 9,29% se afilia a otras creencias cristianas, el 1,71% se 

afilia a otro tipo de creencias, el 1,79% se considera agnóstico o ateo y el 1,62 prefiere no 

contestar. Esas proporciones no reflejan la distribución en creencias religiosas identificada 

por el centro de investigación PEW (2014) en su estudio sobre “Religión en América 

Latina” para Colombia. Estas diferencias permiten inferir que el proceso de secularización 

que se experimenta en muchas partes del mundo (Arboleda, 2013; Beltrán, 2012) y el de 

conversión religiosa que ha experimentado Latino América en particular (PEW, 2014), no 
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han permeado aún a la organización militar colombiana de la misma forma como lo han 

hecho con la sociedad en su conjunto. 

Finalmente, se debe destacar que en muchas de estas variables se presenta una variación 

importante de acuerdo a la Fuerza de servicio. En general, en prácticamente en todas las 

variables analizadas existen diferencias al revisarlas en relación con esta variable, 

constituyéndose este elemento en eje diferenciador al interior del grupo social. 

6.2.2 Sobre las identidades personales y colectivas en el cuerpo de oficiales 

De los resultados presentados se destaca que es claro que los 50 años de conflicto interno 

han influenciado en la estructura de valores sobre la que fundamentan sus identidades 

personales los oficiales de las fuerzas militares colombianas. También, que sus posturas 

políticas están ligadas a la visión de un conservadurismo social, que ve los temas 

económicos con mirada progresista y los temas sociales con un marcado sesgo conservador. 

Igualmente, se puede concluir que al pensar en el nosotros, los oficiales de las fuerzas 

militares tienen un fuerte sentido de pertenencia hacia la familia, la profesión militar y el 

nivel de educación y muy poca afiliación con la condición étnica, el género y la clase 

social. La condición de ciudadano, la nacionalidad y la condición de servidor público están 

muy relacionadas con la misión que cumple la fuerza pública en el país, haciendo parte de 

un sentido de nacionalismo institucional, que adquiere importancia cuando se confronta con 

la realidad de las prácticas asociadas a la política y a la función pública como tal. Esto se 

complementa con la afiliación hacia el nivel territorial considerado nacional sobre el local, 

regional o internacional. El oficial en Colombia se siente como representante del orden 

nacional, pasando por encima de las consideraciones de la localidad o la región y sin 

sentirse plenamente identificado con el orden internacional en el hemisferio. 

Se pudo determinar que para variables de orden netamente económico, tales como la 

protección del medio ambiente y los tratados de libre comercio, la postura de los oficiales 

es marcadamente progresista. En ambos casos la proporción del apoyo a estos asuntos se 

acerca o supera las dos terceras partes de la oficialidad. Para temas económicos que están 

más ligados con la justicia social requerida, tales como la creación o utilización de 

subsidios de parte del Estado, el apoyo se reduce y se invierte siendo más los oficiales que 
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rechazan este tipo de medidas. Este rechazo también incluye los diversos aspectos de 

ordenamiento social que se relacionan con ideas liberales. El apoyo al reconocimiento de 

los derechos a la comunidad LGTBI, la autonomía de los pueblos indígenas y el 

matrimonio igualitario son rechazados de manera importante por un sector amplio de los 

oficiales militares colombianos. En resumen, aproximadamente el 32% de los oficiales se 

localizan en esa zona de la gráfica (Conservadora/Liberal). Menos del 5% de los oficiales 

se ubican en posturas liberal/liberal y menos del 2,5% se ubican en posiciones 

conservadora/conservadora. Más del 54 % se ubica en posturas de centro donde se 

flexibilizan tanto las posturas liberales como las conservadoras. 

A la hora de hablar del nivel de disputa en cuanto a contenidos, se puede decir que hay 

suficiente evidencia estadística para afirmar que no hay mayor diferencia entre quienes se 

auto-representan como conservadores con aquellos que lo hacen como liberales. En muchos 

de los temas tratados, las pruebas Chi-cuadrado aplicadas arrojaron resultados en este 

sentido. En contraste a esto, al realizar esta verificación incluyendo la variable Fuerza a la 

que pertenece el oficial, se puede afirmar que existe suficiente evidencia estadística para 

afirmar que existe una relación entre la postura y la Fuerza a la que se pertenece para las 

diferentes variables analizadas: protección ambiental, derechos de las comunidades LGTBI, 

autonomía de los pueblos indígenas, subsidio a clases menos favorecidas y Derechos 

Humanos, mientras no existe relación entre ambas variables cuando se indaga sobre 

tratados de libre comercio. 

Esto resulta interesante en la medida que indica cierta homogeneidad en la postura política 

a la hora de asumir posiciones ante situaciones de la vida diaria relacionadas con asuntos 

económicos o de ordenamiento social. También indica, que dependiendo de la Fuerza, se 

van a encontrar posiciones diferentes respecto a estos temas, siendo la Armada la que 

guarda las posiciones más conservadoras en temas económicos y el Ejército en asuntos de 

ordenamiento social. 

Considerando que la estructura de valores es un factor esencial en el análisis de la identidad 

individual, los análisis de valores de Schwartz aplicados en el cuerpo de oficiales arrojó 

que la autodirección, el conformismo, el hedonismo y el enfoque en logros se constituyen 
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en los valores básicos más afines al cuerpo de oficiales de las FF.MM. colombianas. En 

contraste, el poder y la estimulación se constituyen en los valores a los que la auto-

representación de los oficiales les otorga menor relevancia. En un tercer grupo, localizado 

en un espacio intermedio de la estructura están el universalismo, la tradición, la seguridad y 

la benevolencia. 

Lo anterior, permite tipificar a los oficiales como individuos con pensamientos y acciones 

independiente derivadas de la necesidad de controlar las actividades en un ambiente donde 

la autonomía e independencia tiene un peso importante. A su vez, como individuos que 

restringen sus acciones para no afectar la interacción con los demás miembros de la 

organización dentro de un ambiente jerárquico de disciplina y obediencia. Al mismo 

tiempo, resalta que tienen inclinaciones a la autosatisfacción y enfoque hacía el éxito 

personal a través de la demostración de sus competencias. 

Al analizar la estructura de valores de acuerdo a la variable Fuerza, se observan diferencias 

que son significativas. Para el caso del ejército, se mantienen como los valores más 

representativos el de autodirección y el conformismo mientras pierden peso el hedonismo y 

el enfoque en los logros. Al mismo tiempo, adquieren mayor relevancia los valores del 

universalismo y de la tradición. La estructura se mantiene muy parecida para los valores del 

poder y de la estimulación como los menos importantes. Para el caso de la Armada, se 

mantienen los valores del hedonismo y del conformismo como los más relevantes. El valor 

del enfoque en los logros junto con el valor de la seguridad sigue en importancia y pierde 

fuerza el valor de la autodirección. Este, se convierte en uno de los valores con menor 

interés para los oficiales, junto al valor del poder. La estimulación, la benevolencia, el 

universalismo y la tradición se localizan en un espacio intermedio de la estructura. El 

esquema de valores para los oficiales de la Fuerza Aérea es el que más transformaciones 

tiene frente al modelo. Los valores más representativos para este grupo siguen siendo la 

auto-dirección, el hedonismo y el conformismo. En un segundo sector, se ubican el 

universalismo y la tradición y en el sector más distante están los valores de la estimulación, 

el poder y el enfoque en los logros. Para el caso del Ejército y la Fuerza Aérea, el valor de 

la benevolencia se localiza en espacios intermedios, sin tanta importancia, dentro de cada 

estructura. 
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De todo esto, se destaca el ascenso de nivel jerárquico del universalismo como valor en el 

Ejército, ya que puede entenderse como que los oficiales de esta Fuerza muestran mayor 

preocupación por el bienestar de aquellos que hacen parte de la sociedad en su conjunto, 

dejando de lado el individualismo estructural que caracteriza a la población colombiana. A 

su vez, la combinación de los valores del conformismo y la tradición sugiere que los 

oficiales comparten el objetivo de la subordinación tanto a las personas cercanas 

(compañeros de trabajo) como a objetos abstractos tales como costumbres e ideales. 

Al comparar resultados con los obtenidos para la sociedad colombiana en su conjunto, se 

concluye que mientras existe similitud entre ambas estructuras en cuanto a la posición 

espacial para los valores de poder, el enfoque en los logros, la benevolencia y el 

conformismo, existen diferencias entre ambas estructuras en cuanto a la posición espacial 

en los valores de la auto-dirección, la estimulación, el hedonismo, la tradición y la 

seguridad. Sin embargo, sobre este análisis comparativo entre la sociedad y el cuerpo de 

oficiales, es necesario hacer una nota aclaratoria sobre aspectos metodológicos de la 

encuesta de mundial de valores que pueden afectar los resultados. Se trata del hecho que al 

emplear tan sólo 10 preguntas para los análisis de valores de Schwartz en comparación a las 

21 preguntas empleadas en la versión corta de Schwartz, se disminuye la consistencia del 

poder explicativo en términos estadísticos. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la distancia social, el tipo de persona con la que el 

oficial interactúa suministra información sobre dos asuntos de interés. El primero es la 

preeminencia que tiene el trabajo como regulador de las relaciones. Si bien el militar tiene 

tiempo libre nunca puede considerarse completamente libre. Como es de esperarse dado el 

ambiente cerrado que caracteriza a las FF.MM. y al hecho que estas sean instituciones que 

hacen que el trabajo sea omnipresente en todas las actividades del individuo (Gilbert, 

1995). Lo segundo, es que los espacios cibernéticos de interacción -redes sociales 

principalmente-, se constituyen hoy en los escenarios donde el oficial interactúa 

mayoritariamente con individuos que no pertenecen a la institución. También es relevante 

que más de la mitad de los oficiales tienen una imagen negativa del trato que les da la 

sociedad en su conjunto. Esta percepción pareciera emerger en la mentalidad del colectivo 
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militar en directa relación con el valor social del trabajo que sienten realizan en la sociedad 

y la forma como este es retribuido por parte del colectivo social y las élites del país. 

6.2.3 Sobre la configuración de identidad del cuerpo de oficiales  

La principal conclusión relacionada con la configuración de identidad de los oficiales 

colombianos es que ésta, está directamente relacionada con la distancia social, la falta de 

confianza, el fuerte centrismo de grupo asociado al orgullo ocupacional y la práctica social 

como sujeto limitado de derechos. 

Retomando el heroísmo como virtud asociada a la historia de los guerreros en diferentes 

pueblos y sociedades se avanza a considerar la construcción de una comunidad que se teje a 

través de vínculos simbólicos que permiten la interacción con otros. Al revisar, esos 

elementos constitutivos de comunidad, se encuentra que más allá de la sub-representación 

de algunos grupos sociales dentro de la composición del cuerpo de oficiales, el 

conservadurismo social característico de la comunidad militar en Colombia, así como 

también las diferencias entre las estructuras de valores del cuerpo de oficiales y la sociedad, 

el eje de configuración de las identidades en los militares colombianos se nutre de 

sentimientos de superioridad, singularidad y empoderamiento, combinados con la práctica 

social y las limitaciones en los derechos políticos. Todo esto, hace que los oficiales no se 

sientan ni cerca de las elites, ni cerca del pueblo. Por ende, su discurso se posiciona 

mirando la sociedad desde afuera y no como parte de ella. 

A la hora de indagar sobre la auto-representación como sujetos y como militares, la 

mayoría de los elementos relacionados con un concepto de identidad quasi-etnica 

(entendida en este trabajo como de ciudadanía paralela) (Daley, 1999) y los de la subcultura 

ocupacional (Gilbert, 1995), emergieron como parte de la configuración para la identidad 

profesional de los militares colombianos. Adicional, al componente cognitivo profesional –

conocimiento especializado ligado al deseo de superación individual-, la vocación por el 

servicio, el liderazgo, la entrega y el compromiso con el cumplimiento de la misión ocupan 

un lugar especial en el imaginario colectivo como elementos distintivos de su condición 

como oficiales. De igual forma, algunos valores como la honestidad, la disciplina, el 
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respeto, la responsabilidad, la exigencia y el orden, muy ligados a los valores socializados 

institucionalmente, se repiten una y otra vez como parte del ser y del hacer militar.  

Con base en ellos, se enuncia un “orgullo institucional” que de una u otra forma moldea la 

mirada etnocéntrica que posiciona a la institución militar por encima del resto de 

instituciones y al oficial como un ciudadano ejemplar, que dentro de sus virtudes destaca el 

talante heroico de su valentía. Sin embargo, durante el desarrollo de los grupos focales y las 

entrevistas individuales, también fueron emergiendo otros elementos comunes en el 

discurso de los oficiales ligados al sentimiento de colectividad. En general, la mayoría de 

grupos y entrevistados hicieron alusión a algunas características que pueden ser clasificadas 

como negativas. En particular, se hizo hincapié en que la estructura de la carrera y sus 

incentivos promueven un oficial altamente competitivo, que por lo tanto privilegia 

comportamientos individualistas que en muchas ocasiones resulta en actitudes y 

comportamientos egoístas. Los oficiales colombianos se sienten profundamente respetuosos 

de la democracia como modelo político, pero profundamente desconfiados de las personas 

e instituciones que la componen y de su poco reconocimiento como ciudadanos. Esa 

desconfianza y la sensación que la democracia colombiana no es digna de orgullo, pareciera 

ser la base para que se configure un relacionamiento particular con la sociedad y sus 

componentes. Una relación basada en esos sentimientos de singularidad, superioridad y de 

empoderamiento que originan que el oficial no se sienta parte de la sociedad sino que 

considere que guarda una distancia con ella. 

Todo lo anterior, esta ampliamente influenciado por la fuerza en la que se presta el servicio 

por lo que también se puede hablar de la existencia de una subcultura organizacional basada 

en la ocupación, en este caso la profesión militar. Si bien esta subcultura no se distancia 

tajantemente de la cultura nacional dominante, ya que toma de ella sus referentes 

principales, si asume posturas particulares sobre algunos temas que están directamente 

relacionados con la razón de ser de la organización militar en Colombia. A su vez, esta 

subcultura está conformada por otras subculturas definidas por cada una de las Fuerzas 

Militares existentes en Colombia–el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea-. Estas, están 

integradas por un sistema de valores y de actitudes similares mostrando poca 

diversificación (Hatch, 1997). Esto sirve para resaltar la heterogeneidad de las Fuerzas y la 
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necesidad de hacer aproximaciones diferenciales cuando se va a realizar cualquier análisis 

que incluya a las Fuerzas Militares en Colombia.  

6.2.4 Sobre las identidades y la construcción de paz 

Si bien es cierto que dentro del cuerpo de oficiales se evidencian dos aproximaciones sobre 

lo qué son las causas originadoras de la violencia, como en lo qué es la concepción de paz 

en Colombia, para los oficiales de las FF.MM. colombianas la paz es mucho más que el 

silencio de los fusiles. Esto no es óbice para que exista una visión enfocada hacía el triunfo 

militar sobre el adversario derivada de la importancia que tiene el cumplimiento de la 

misión para los miembros de la fuerza pública. En tal sentido, es claro también que la 

visión de paz que privilegian los oficiales se asemeja más a la planteada por la escuela de la 

paz liberal que a la escuela de la paz derivada de la transformación individual y colectiva. 

Los oficiales de las fuerzas militares en Colombia, expresan de manera vehemente que la 

paz se construye más a partir de cambios estructurales que de cambios individuales y por lo 

tanto consideran que la paz surge de la participación activa del Estado en todas las 

instancias.  

Sobre aspectos ligados a la escuela de la transformación de conflictos, hay consenso en dos 

ítems particulares: el primero, la certeza de que no es necesario cesar el fuego contra las 

organizaciones al margen de la ley y el segundo, la necesidad de adelantar procesos de 

reconstrucción de la verdad. Otros factores, tales como considerar el desarrollo de procesos 

de perdón y reconciliación que involucre a la Fuerza Pública, la implementación de 

estructuras de paz y el reconocimiento de la Fuerza Pública como actor del conflicto, son 

parte de las disputas internas por contenido, existiendo gran diversidad de posturas al 

respecto. Lo importante, es que una minoría está muy en desacuerdo en cualquiera de estos 

temas, lo que significa que hay muy pocos oficiales que pueden llegar a oponerse en la 

práctica a la implementación de estos mecanismos en la búsqueda de la paz en Colombia. 

En este mismo sentido, al referirse a la posible implementación de procesos de 

reconstrucción de la verdad y reconciliación en Colombia, para los oficiales de las FF.MM. 

colombianas los procesos de reconciliación requieren intervención y se evidencia la 

responsabilidad como ciudadano colombiano de participar en estos. Igualmente, que en 
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medio de procesos de memoria histórica apoyándose de una comisión de la verdad se 

busquen mecanismos para el mejor entendimiento entre unos y otros, sin olvidar el pasado. 

A la postre, se afilian a la necesidad de buscar reparar a las víctimas de manera integral, 

privilegiando la atención psicosocial, la formación vocacional y para el trabajo sobre la 

compensación material. El apoyo a la justicia transicional tanto de los miembros de los 

grupos al margen de la ley como de la Fuerza Pública que hayan cometidos crímenes se 

apoya con reservas y se rechaza de manera mayoritaria la participación en política de 

individuos que hayan propiciado o cometido crímenes de lesa humanidad. En esto 

resultados no incide ni la Fuerza, ni la antigüedad de los oficiales encuestados. 

La relación de los oficiales con la perspectiva liberal de la paz se puede observar en los 

resultados arrojados al revisar elementos que se deben tener en cuenta para la construcción 

de la paz en Colombia. Los oficiales colombianos sin importar la Fuerza en la que prestan 

su servicio se asocian más a los cambios institucionales que a los cambios individuales para 

construir la paz. Mientras las transformaciones estructurales asociadas a la institucionalidad 

reciben mayor apoyo, las transformaciones individuales no. Los oficiales consideran que 

incrementar la presencia del Estado (esto es llevar los servicios gubernamentales a todas las 

regiones) es la prioridad número uno. Después esta, la mejora del sistema de educación, la 

reducción del empleo, el reconocimiento a las amenazas a la seguridad, e inclusive las 

inequidades sociales. En contraste, las acciones que están directamente ligadas con la 

transformación de los individuos como son, la enseñanza de mecanismos para resolver 

conflictos, el respetar la diversidad, e inclusive respetar el pensar diferente, no son 

consideradas tan importantes para la construcción de paz en el país. 

Finalmente, otro aspecto de interés, es que mientras los oficiales del Ejército privilegian la 

reducción de la violencia física sobre la reducción de inequidades estructurales, los 

oficiales de la Armada y la Fuerza Aérea, privilegian lo segundo sobre lo primero. Al 

revisar el mismo ítem frente a la jerarquía de los oficiales se observa como el concepto está 

directamente relacionado con la antigüedad del oficial. Los oficiales subalternos privilegian 

la reducción de la violencia física. Los oficiales superiores y los oficiales generales o 

almirantes privilegian la reducción de inequidades estructurales. Ese giro en el concepto 

sugiere que el proceso que experimentan los oficiales en el contacto del día a día con la 
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población colombiana les permite comprender mejor la situación. Mientras los subalternos, 

están viviendo el día a día del campo de batalla, atendiendo los heridos por minas o 

disputando las batallas, la experiencia de los oficiales de mayor antigüedad les permite ver 

“el bosque” de las injusticias que caracterizan a la sociedad colombiana. 
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