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La ética militar es parte central de la profesión militar, y, así como la
profesión misma ha evolucionado e incluido un sinfín de nuevos elementos, la
ética militar ha transitado caminos similares hacia la adaptación de los nuevos
escenarios a los que se enfrentan las instituciones castrenses. Este volumen
explora las perspectivas actuales que desafían a la ética militar en Colombia.
Especialmente, en el contexto del posacuerdo, en el cual los retos hacia la construcción de paz aún son múltiples, y exigen miradas diferenciales frente a cómo
se desarrolla la Acción Integral en el país, a la consolidación de la equidad de
género como apuesta ética y a los nuevos roles que están desarrollando las
Fuerzas Militares.
El presente volumen, titulado Ética militar, equidad de género y construcción
de paz. Perspectivas actuales para las instituciones castrenses, es el tercero de la
serie Ética militar y Fuerza Pública en Colombia, con la cual se esbozan diversas
reflexiones actuales frente a la ética militar en el país. El volumen inicia
con un análisis de la importancia de la ética militar en las Operaciones de
Mantenimiento de Paz, en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho
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Internacional Humanitario. Esta discusión permite entender los alcances de la
ética militar en torno a la construcción de paz, tanto dentro del país como en
las operaciones en el extranjero.
La introducción de la ética militar como elemento central para la
construcción de paz sitúa a las Fuerzas Militares en escenarios diferentes a la
guerra y el conflicto. En ese sentido, los capítulos dos y tres del libro presentan
una de las principales estrategias que desarrollan las Fuerzas Militares en el país
en la búsqueda de la consolidación territorial y la paz: la Acción Integral (Ai). El
segundo capítulo plantea un análisis de la Ai desde la óptica de la antropología,
basándose en el caso de las operaciones de información desarrolladas por las
Fuerzas Militares norteamericanas y la creación del Human Terrain System,
y los enormes retos éticos que llevaron al fracaso del programa, con el fin de
entender la importancia de incluir protocolos éticos en este tipo de operaciones
en Colombia. El tercer capítulo introduce la ética militar como bastión de la
Ai en el país y explica su importancia a la luz de la reducción de la violencia y
en el fortalecimiento de la presencia estatal en cada rincón del país, no solo por
parte de la Fuerza Pública, sino también de diversas instituciones, con el fin
de impulsar la denominada Acción Unificada del Estado, para la estabilización
territorial.
El cuarto capítulo introduce la necesidad de una mirada bajo el lente
analítico del género en la formación en ética militar de oficiales, específicamente
en el caso del Ejército Nacional. Este capítulo examina la importancia de una
cultura de equidad de género desde las etapas iniciales de la formación de los
oficiales, teniendo como fin la creación de una propuesta educativa innovadora
enfocada en la ética militar. El quinto y último capítulo explica los nuevos roles a
los que las Fuerzas Militares han tenido que enfrentarse y, asimismo, adaptarse,
con especial referencia al caso peruano. Este capítulo final expone los retos
que enfrentan las instituciones castrenses en un escenario de negociaciones
de paz finalizadas e implementación de acuerdos. En ese sentido, concluye la
discusión sobre la necesidad de incluir la ética militar en escenarios diferentes
a las operaciones militares tradicionales, y, especialmente, a la construcción de
paz en el país.
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Las reflexiones y discusiones que presenta este volumen final de la serie
Ética militar y Fuerza Pública en Colombia resultan de gran importancia
para entender la necesidad de la ética militar en todos los contextos en los
que actualmente están presentes las Fuerzas Militares, especialmente en el
contexto colombiano, que ha tenido grandes cambios en los últimos años. Las
negociaciones de paz y la firma del acuerdo no solo dejaron retos frente a la
lucha contra nuevos grupos delincuenciales, sino también sobre las garantías
de la implementación del acuerdo mismo, escenario en el cual las instituciones
militares, desde múltiples roles, son actores importantes en la construcción de
una paz estable y duradera. Estas nuevas tareas han incentivado la necesidad
de buscar nuevas formas de enseñar ética militar, y, a su vez, de consolidar
estrategias que logren incluir postulados éticos aptos para cada uno de los
contextos en los que participan militares.
Por esto, este volumen tiene como propósito dar un paso más allá frente a
las discusiones previas, donde se revisan las perspectivas teóricas y clásicas de la
ética militar en escenarios tradicionales, para así proponer nuevas discusiones
frente a dilemas éticos en el desarrollo de operaciones de paz y operaciones de
información, al igual que en los nuevos roles que no implican confrontaciones
de fuerza, sino también en asistencia humanitaria y construcción de paz,
transversalizando en todo esto un enfoque de género, que reconoce que no
hay ética militar sin equidad de género. Explorar estos nuevos caminos abre
la posibilidad a reflexionar sobre la importancia de repensar postulados éticos
que pueden ser útiles para los nuevos campos de acción en los que transitan
las Fuerzas Militares en Colombia. En particular, en un contexto transicional
como el actual, el cual ha llevado a las instituciones castrenses a reconfigurar
algunas de sus tareas, para direccionarlas a la consecución de la paz.
La ética militar que rige estos nuevos roles, la participación en la
construcción de paz y el enfoque de género deben ser el compás que marca la
guía para las Fuerzas Militares en Colombia. Esta guía determinará el accionar
de los miembros de dichas instituciones, y permitirá la creación de estrategias
apropiadas para cada contexto, además del desarrollo de distintos tipos de
operaciones, con los enfoques necesarios para conseguir los fines que le sean
asignados a las instituciones castrenses. Los diálogos que se entablan en este

18

Volumen III. Ética militar, equidad de género y construcción de paz.
Perspectivas actuales para las instituciones castrenses

volumen esbozan entonces estas nuevas perspectivas, pero también proponen
caminos hacia la consolidación de esa ética militar consciente y acorde a los
contextos, capacidades y tareas de las Fuerzas Militares en el país.
Finalmente, este libro plantea nuevos caminos para que las personas
interesadas en el tema conozcan cuáles son las apuestas emergentes en
Colombia frente a la ética militar, y, así, se construyan renovados debates en
torno a la ética militar y su relación con la construcción de paz, la equidad de
género y los nuevos roles de las Fuerzas Militares en Colombia, con lo cual se
contribuye a la consolidación de nuevas estrategias de educación, capacitación
y entrenamiento.

