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SErVICIo MIlITar En
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“La verdad que libera a los hombres es en gran parte
 la verdad que los hombres prefieren no escuchar”.

Zygmunt Bauman, Modernidad Liquida

L a mayoría de los países occidentales1 ha eliminado el servi-
cio militar obligatorio en favor de unas fuerzas armadas 
profesionales y voluntarias. El soldado-obrero de antaño 

ha cedido el paso al profesional-técnico quien se desempeña 
dentro del mundo informático que domina la profesión de las 
armas en la actualidad. 

La corta duración del servicio militar y el rechazo general 
de la sociedad fueron los aspectos fundamentales que obliga-
ron a reevaluar la política de reclutamiento forzoso. En los 
inicios de la posguerra, las memorias amargas del conflicto 
eran una parte de la ecuación; la otra parte era la necesidad 
de dedicar a la juventud a reconstruir sus países. Los países 
con ejércitos pequeños podían darse el lujo de que la mayoría 
de sus jóvenes se dediquen a la vida civil y todavía poder cap-
tar voluntarios suficientes para sus fuerzas armadas. Para 
los países más grandes, especialmente Estados Unidos en-
frascado en la Guerra Fría, era más difícil.

La debacle de la Guerra de Vietnam obligó al gobierno nor-
teamericano a eliminar el servicio militar obligatorio y re-
construir sus fuerzas armadas con personal totalmente vo-
luntario a partir de 1973. Este proceso de reconstrucción du-
ró casi veinte años pero consiguió su validación con la victo-
ria en la Primera Guerra del Golfo y la caída de la Unión 
Soviética en 1991. 

Estados Unidos no fue el primer país de la posguerra en 
hacer la transición hacia las fuerzas armadas profesionales y 
voluntarias, pero una vez que lo hizo fue seguido por la mayo-
ría de sus socios de la Organización del Atlántico Norte 
(OTAN) y por otros países occidentales. 

Lo que hasta ahora parecía un concepto probado tanto en 
tiempos de paz como durante las largas campañas en Irak y 
Afganistán ha comenzado a mostrar consecuencias inespe-
radas. Por dos generaciones, un segmento muy pequeño de la 
sociedad ha nutrido a las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos, lo que causó una brecha creciente entre la sociedad 
civil y militar. Esta situación ha ido corroyendo los cimientos 
de identidad, valores patrios y vocación de servicio sobre los 
cuales se basa toda nación libre. Este artículo no sugiere que 
el servicio militar es la única fuente que imbuye estos valores 
en la sociedad. Indudablemente la escuela y la familia son 
responsables de este objetivo. Sin embargo, el servicio mili-
tar asentaba en los jóvenes, mayoritariamente varones, estos 
“valores patrios” durante su adolescencia. 

El carácter de la juventud occidental se ha ido transfor-
mando al mismo ritmo vertiginoso que el desarrollo de las 
tecnologías de información y se manifestó sobre todo desde la 
aparición de las redes sociales y la globalización. El próximo 

El autor analiza la obligatoriedad del servicio militar en Estados Unidos a la luz
de los conflictos bélicos que se han sucedido en la historia, los cuales han tenido diferentes

características, y de los cambios permanentes en las tecnologías de la información. 

1. de los 50 países del continente americano (excluyendo el Caribe), los países socios de la 
oTan, australia y nueva Zelanda, solamente 12 (bolivia, brasil, Colombia, El Salvador, México, 
Paraguay, dinamarca, Estonia, Grecia, lituania, noruega y Turquía) mantienen el servicio militar 
obligatorio. Turquía está incluido por estar en la oTan. CIa World factbook, Military Service age 
and obligation. recuperado de https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-
factbook/fields/2024.html.
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relevo del liderazgo social, político y militar por una genera-
ción digital guiada por valores líquidos, caracterizados por la 
inestabilidad, identidad camaleónica, lealtad maleable y el in-
dividualismo supremo, acentúa la urgencia de analizar este 
tema2. Este artículo pretende explorar la posibilidad de que 
Estados Unidos restaure una versión revisada del servicio mi-
litar obligatorio como parte de una solución para restaurar el 
lazo común entre sus ciudadanos y los valores nacionales. 

LO QUE FUNCIONó y yA NO FUNCIONA
La versión moderna del servicio militar obligatorio en Occi-
dente nació durante la Revolución Francesa y se consolidó 
durante las Guerras Napoleónicas. Napoleón tomó ventaja 
del ideal republicano del servicio militar para formar un ejér-
cito por el cual pasaron alrededor de 2,3 millones de hombres 
entre 1804 y 18133. Este sistema de reclutamiento de masas 
fue adoptado y adaptado por otras potencias europeas para 
hacer frente a la nueva realidad de fuerzas armadas naciona-
les y equilibrar el balance militar. 

Durante la Guerra Civil Norteamericana (1861-1865), am-
bos bandos se vieron forzados a recurrir a la conscripción 
cuando los voluntarios ya no eran suficientes para reempla-
zar las altísimas bajas que la primera guerra de la era indus-
trial estaba causando. El 13 de julio de 1863 en Nueva York 
estallaron cinco días de disturbios violentos en protesta por 
la nueva ley de conscripción militar aprobada por el Congre-
so, la cual era percibida como injusta por la sociedad al per-
mitirle a las clases acomodadas comprar excepciones4.

La Primera Guerra Mundial tomó a todas las potencias 
por sorpresa. Con la notable excepción de los Estados Unidos 

y Gran Bretaña, todos los países occidentales ya contaban 
con el servicio militar obligatorio5. Gran Bretaña se vio forza-
da a recurrir a la conscripción en 1916 debido a las cuantiosas 
pérdidas humanas que sufría en las trincheras de Francia. A 
las seis semanas de la entrada de los Estados Unidos en la 
guerra en abril de 1917, la conscripción fue reestablecida ya 
que solo se presentaron 73.000 voluntarios del millón de 
hombres6 requeridos para el ejército y la marina. 

La Segunda Guerra Mundial fue librada a escala global y 
todos los países involucrados usaron algún sistema de cons-
cripción. Por primera vez en su historia, Estados Unidos re-
estableció el servicio militar antes de entrar en el conflicto 
previendo que en esta ocasión no habría tiempo para expan-
dir las fuerzas armadas sobre la marcha. Diez millones de 
hombres y mujeres fueron reclutados entre 1940 y 19477. A 
partir de entonces funcionó un sistema basado en la ley del 
Servicio Selectivo de 1948, la cual estipulaba que todos los 

2. El filósofo polaco Zygmunt bauman fallecido a principios de 2017 explico ampliamente su teoría 
de la sociedad liquida en varios libros.

3. Pigeard, alain, l’armée de napoléon, 1800-1815: organisation et vie quotidienne, Editions 
Tallandier, 2000, Página 193.

4. harris, leslie M, In the Shadow of Slavery: african americans in new york City, 1626-1863, 
university of Chicago Press, 2004, Página 279-288.

5. hay que aclarar que todos los ejércitos cuentan con una porción de cuadros profesionales que 
constituyen la continuidad de la experiencia y los escalafones de la estructura. obviamente el 
cuerpo de oficiales siempre ha sido profesional.

6. Zinn, howard, howard Zinn on War, new york, 2001, Página 172. El servicio militar concluyo con la 
guerra a finales de 1918.

7. flynn, George q, The draft, 1940–1973, university Press of Kansas, 1993, Página 85.
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hombres al cumplir los 18 años de edad debían inscribirse en 
una lista con la cual el gobierno realizaba una lotería en fun-
ción de sus necesidades8 de personal. 

Durante la Guerra de Corea (1950-1953) el gobierno reclutó 
a 1,5 millones de jóvenes mientras que otros 1,3 millones se 
presentaron voluntariamente. La ventaja de ser voluntario era 
poder escoger la rama en la cual servir, lo cual muchas veces 
resultaba en la evasión de puestos en la infantería u otras ocu-
paciones peligrosas. La Guerra de Vietnam (1959-1973) fue el 
punto de quiebre del servicio militar obligatorio en los Estados 
Unidos. La sociedad había cambiado muchísimo y gran parte 
de los jóvenes de la década de los sesenta no coincidía con la ge-
neración de sus padres y abuelos en cuanto a la actitud hacia el 
patriotismo, servicio, lealtad, obediencia y respeto a la autori-
dad. En realidad no era difícil entenderlos pues la Guerra de 
Vietnam nunca representó un peligro para la existencia de la 
nación como lo fue la Segunda Guerra Mundial. 

La oposición a la guerra en el Sudeste Asiático se centró 
en varios movimientos sociales entre los cuales se destaca-
ron los hippies o la contra-cultura, el movimiento de los De-

rechos Civiles y los estudiantes universitarios. En forma si-
multánea, los avances tecnológicos en las comunicaciones 
permitieron el acceso casi inmediato a imágenes de la guerra 
sin censura ni filtros que socavaron el apoyo al gobierno. 
Asimismo, la calidad, disciplina y moral de los militares se 
deterioró severamente por la crisis social en los Estados 
Unidos como también por el aumento del uso de las drogas, 
lo cual era un reflejo de la nueva actitud de la juventud nor-
teamericana. Durante la campaña electoral de 1968, las ba-
jas militares llegaron a sobrepasar los 500 muertos en com-
bate mensuales, lo que, sin duda, influyó en la promesa elec-
toral del candidato Republicano y futuro presidente Richard 
Nixon, de eliminar la conscripción. Una vez más la opinión 
pública fue influenciada por los medios de comunicación 
pues en realidad la mayoría de los soldados desplegados en 
Vietnam fueron voluntarios9. 

En junio de 1973, seis meses después de la retirada de las 
tropas de los Estados Unidos y sus aliados de Vietnam del 
Sur, expiró la ley de conscripción militar. Sin embargo, se 
mantuvo la obligación de registrarse en el Servicio Selectivo 
al cumplir los 18 años de edad para mantener una base de da-
tos en caso de necesidad.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sufrieron 
58220 muertos de los cuales 48717 fueron soldados y subo-
ficiales10, 304704 heridos y 2338 desaparecidos11. Los tiem-
pos habían cambiado y el servicio militar obligatorio se vol-
vió políticamente inviable. El avance tecnológico militar de 
finales del siglo XX y comienzos del XXI aumentó exponen-
cialmente la letalidad de los sistemas de armas haciendo 

El objetivo de la nueva versión de 
la conscripción sería ofrecer una 
experiencia de servicio a la nación
a los jóvenes a medida que alcanzan 
la mayoría de edad.  
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posible la reducción del personal militar necesario para 
manejarlos. La conscripción en Occidente estaba condena-
da a desaparecer.

LAS CONSECUENCIAS DE UN EJÉRCITO PROFESIONAL y VOLUNTARIO
El servicio militar obligatorio tradicional que imperó hasta 
hace unas décadas promediaba los 12 meses de duración12. 
Este período no era lo suficientemente largo para justificar el 
gasto de recursos académicos, materiales y tiempo necesa-
rios para producir un soldado adiestrado al nivel tecnológico 
y doctrinario requerido, y retenerlo por el tiempo óptimo pa-
ra justificar esta inversión. Este dilema se agudizaba con el 
paso del tiempo. Desde luego, los gobiernos occidentales po-
drían haber optado por extender la duración del servicio mi-
litar pero este nunca fue muy popular, ni siquiera en tiempos 
de paz, ya que existe una clara incongruencia entre la obliga-
ción de servir al estado involuntariamente y la libertad indi-
vidual en la cual se basan las democracias. 

La obligación de perder uno o dos años en una actividad 
difícil, desagradable, mal pagada, riesgosa e injusta13 en lugar 
de estudiar o trabajar, era un descontento que amenazaba a 
los políticos siempre hambrientos de votos. A pesar de todo, 
los gobiernos no se decidían a cambiar por un imperativo po-
lítico, pues una vez tomado el paso de eliminar la conscrip-
ción sería muy difícil darlo vuelta. Una vez tomada la deci-
sión, se hizo todo lo posible para hacerla funcionar y se dedi-
caron todos los recursos para que este nuevo sistema estuvie-
ra a la altura de cumplir con los objetivos nacionales. 

Los ejércitos profesionales y voluntarios son extremada-
mente costosos. La actualización constante de los sistemas 
de armas modernas requiere inversiones importantes. La 
compensación financiera del personal también representa 
una porción importante del presupuesto militar. El presu-
puesto previsto para pagar los sueldos y beneficios del perso-
nal militar activo y las jubilaciones de las Fuerzas Armadas 
norteamericanas en 2017 fue de US$179,9 billones, lo que re-
presenta el 34 por ciento del presupuesto total de defensa14. 
El sueldo de un soldado profesional tiene que ser competitivo 
con lo que se le ofrece a los potenciales voluntarios en la vida 
civil para poder captar y mantener a los mejores prospectos. 

En el caso de los Estados Unidos la transición al sistema vo-
luntario duró veinte años y culminó en 1989-199115. Dos déca-

das fue lo que tomó formar un cuerpo profesional de suboficia-
les desplegado a todos los niveles de la estructura militar. 

El Departamento de Defensa ha seguido con atención el 
origen de los voluntarios que han alimentado a las fuerzas ar-
madas desde la instauración de la All-Volunteer Force (AFV) 
o fuerza completamente voluntaria. El resultado de este es-
tudio reveló que la composición de las fuerzas armadas dejó 
de reflejar a la sociedad norteamericana. En 2014 el perfil 
promedio del soldado, infante de marina, aviador o marinero 
indicaba que provenía mayoritariamente de las zonas rura-
les del sur y la costa oeste del país. El 54 por ciento estaba ca-
sado, la proporción de las minorías afro-americanas e hispa-
nas era mayor que en la población civil, el 16 por ciento eran 
mujeres, pero lo más curioso era la tendencia a que los volun-
tarios procedieran de familias de veteranos16. 

Esta brecha se hizo más notable en las esferas de poder a 
nivel federal y estatal pero se expandió a todos los rincones 
de la sociedad. En 1976, el 77 por ciento de los congresistas 
eran veteranos mientras que en 2014, la proporción bajó a 20 
por ciento17. En 1977, el 13,56 por ciento de la población había 
servido en uniforme mientras que en 2016 el porcentaje solo 
era de 7por ciento18. 

LOS MILLENNIALS y LA MODERNIDAD LÍQUIDA
El sociólogo Zygmunt Bauman describió en su trabajo Mo-
dernidad Liquida a esta generación de jóvenes entre los 18 y 
30 años denominada millennials por haber nacido a la vuelta 

Estados Unidos no fue el primer 
país de la posguerra en hacer 
la transición hacia las fuerzas 
armadas profesionales y 
voluntarias, pero una vez que lo 
hizo fue seguido por la mayoría de 
sus socios de la Organización del 
Atlántico Norte (OTAN) y por otros 
países occidentales.  

8. las fuerzas armadas siempre estuvieron abiertas para los voluntarios.
9. dunnigan, James f, dirty little Secrets of the Vietnam War, St Martin’s Press, 1999, Página 18.
10. national archives, Statistical information about casualties of the Vietnam War. recuperado de 

https://www.archives.gov/research/military/vietnam-war/casualty-statistics.html.
11. Vietnam War Casualties. recuperado de http://thevietnamwar.info/vietnam-war-casualties/.
12. Es un cálculo aproximado. la duración del servicio era tan corta como 9 meses en alemania 

como 18 meses en francia. 
13. Era inusual que las clases acomodadas fueran llamadas a filas. Siempre se consiguió algún 

tipo de excepción por influencia, estudios, familia o problemas de salud.

14. defense budget overview, united States department of defense fiscal year 2017 budget 
request, Página 53.

15. operación JuST CauSE (Panama 1989) y dESErT STorM-dESErT ShIEd (Kuwait-Irak 1990-91).
16. Population representation in the Military Services: fiscal year 2014 Summary report. office of 

the under Secretary of defense, Personnel and readiness.
17. annual report. administration of Veterans affairs 1977, Página 1.
18. leo Shane III, The number of veterans in Congress will likely drop again next year. recuperado 

de  http://www.militarytimes.com/articles/veterans-congress-numbers-drop-2017.
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del siglo. Ellos se caracterizan por su narcisismo, egocentris-
mo, cuestionamiento de las reglas y por sentirse indispensa-
bles. Estas características son incompatibles dentro del me-
dio laboral y mucho menos del militar. Los jóvenes acostum-
brados a la satisfacción inmediata de sus deseos materiales o 
afectivos gracias a la tecnología del mercado y las redes socia-
les chocan con la realidad del mundo profesional y las relacio-
nes significativas19. A los millennials les tocó crecer en un 
mundo digital de avances tecnológicos a un ritmo jamás vis-
to. Este nuevo mundo creado por sus padres y abuelos ha di-
luido todo lo que hasta ahora se creía permanente o sólido, 
desde la estabilidad laboral, la protección del estado, hasta el 
concepto de la verdad misma.

Esta situación sin precedentes en la historia humana nos 
envuelve a pasos agigantados lo que hace muy difícil prever 
para adelantarse a los acontecimientos y tomar acciones. 
Además, a medida que los millennials se vayan incorporan-
do a las filas de la sociedad civil y militar, la oportunidad de 
efectuar ajustes y cambios irá disminuyendo pues esta nue-
va generación no percibirá el problema de la falta de valores 
y patriotismo de la misma manera. Precisamente, lo más 
grave de esta situación es la incertidumbre de cómo la socie-
dad y las fuerzas armadas se adaptaran al nuevo paradigma 
y si el estado y la estructura militar sobrevivirán al cambio 
que se avecina. 

Claramente esta evolución no está ocurriendo simultá-
neamente en todo el globo, los países desarrollados sentirán 
los efectos mucho antes que los países emergentes. Esta dife-
rencia aumentará los riesgos de inestabilidad geopolítica y 
las amenazas de grupos criminales y extremistas. Esto tam-
bién brindará oportunidades para que países con intereses 
ajenos a los occidentales quieran tomar ventaja de la debili-
dad de nuestras democracias. De ninguna manera se quiere 
comparar al progreso con una especie de virus mortal; sin 
embargo, es responsabilidad de todos los líderes tratar de dar 
solución a estos problemas tan complejos que se ciernen so-
bre todos. La velocidad de los cambios ya no permite reaccio-
nar frente a los hechos consumados.

EL NUEVO SERVICIO MILITAR
Antes que nada hay que aclarar que cualquier versión del ser-
vicio militar sería solo una parte de una serie de medidas pa-
ra reforzar el civismo y el sentimiento patriótico de los jóve-
nes. El objetivo de la nueva versión de la conscripción sería 
ofrecer una experiencia de servicio a la nación a los jóvenes a 
medida que alcanzan la mayoría de edad. El registro en el 
Servicio Selectivo se expandiría a las mujeres de forma obli-

gatoria e incluso a inmigrantes legales e ilegales. Cada prima-
vera se seleccionaría un porcentaje significativo de jóvenes 
de ambos sexos que representarían proporcionalmente a to-
das las clases sociales. Estos jóvenes serían entrenados a par-
tir del verano en los requerimientos básicos de todo soldado, 
marinero, aviador e infante de marina seguido de cursos es-
pecíficos. La duración no debería superar 12 meses y los cons-
criptos no serían usados en despliegues a zonas de conflicto 
pero sí en apoyo a estos. 

Las Fuerzas Armadas regulares/profesionales tendrían 
una fuente adicional de voluntarios para complementar el re-
clutamiento convencional que rige actualmente una vez fina-
lizado el período de conscripción. Los conscriptos no recibi-
rían una compensación económica como la de los voluntarios 
pero sí educación, entrenamiento y adiestramiento militar 
que les sería útil en la vida civil. Este sistema tendría que ofre-
cer una serie de incentivos y ventajas para los jóvenes que lo 
cumplieran. Entre estos se podrían considerar créditos acadé-
micos válidos en las escuelas técnicas y universidades, priori-
dad para empleos gubernamentales, ventajas impositivas y ac-
ceso prioritario a créditos bancarios. Al mismo tiempo, a los 
jóvenes que decidieran comenzar una carrera militar se les da-
rían crédito por el año servido y sueldo retroactivo.

Es indudable que amplios sectores de la sociedad se 
opondrían vehementemente al retorno de cualquier tipo 
de servicio militar obligatorio por razones políticas, eco-
nómicas e ideológicas. Asimismo, el liderazgo de las Fuer-
zas Armadas estadounidenses cuestionaría cualquier mi-
sión que los distraiga de la defensa de la nación y drene sus 
recursos. La única oportunidad, aunque remota, para ins-
taurar una nueva versión de la conscripción partiría por 
convencer a la sociedad de la necesidad de reforzar el servi-
cio a la nación y tratar de recrear la experiencia que unió a 
todos los sectores de la sociedad de otras generaciones. Ex-
plicar también la importancia de reducir la brecha entre 
los veteranos y la sociedad civil, vender las ventajas inme-
diatas a mediano y largo plazo del proyecto para cada indi-
viduo y el país en general. Por último, habría que poner esta 
campaña en las mejores manos del marketing publicitario 
que el mercado pueda ofrecer.

19. nadal, M. Victoria S, Generación y la cara oculta de los ‘millennials: inseguros y 
adictos al trabajo. recuperado de  http://retina.elpais.com/retina/2017/03/27/
talento/1490616508_776256.html. 
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