
Amigas, amigos. Que tengan buen día. 
Desde mi residencia en Medellín (Colombia) aún tengo momentos para 

pensar sobre diversas formas de avanzar hacia una sociedad con menos violencia. 
Sin lugar a duda, un primer paso es procurar reducir al máximo la violencia 

directa con las personas que convivimos a diario. 
También es importante poner cuidado en reducir la violencia en las 

estructuras de funcionamiento de la sociedad. En las relaciones económicas, en la 
forma de tomar las decisiones, en los ámbitos del sistema educativo y de la salud, 
en las relaciones de género, . . . . 
 Pero hay un ámbito de la sociedad que muy pocas personas y políticos 
analizan para darle una proyección constructiva. Pienso en el ámbito de la 
Fuerzas Armadas. 
 Quisiera plantear unas dudas por si acaso alguien puede ayudarme. 
 
Las Fuerzas Armadas ilegales. 

En Colombia hay diferentes tipos de fuerzas armadas ilegales cada una con 
diferentes connotaciones políticas y todas ellas con algo en común: el uso de la 
violencia para resolver los conflictos sociales. 

El propósito inicial es no colaborar con estas fuerzas. 
Pero ¿estamos colaborando con ellas en alguna ocasión? 
¿Qué mecanismos de funcionamiento tienen con los que nos hacen 

participar sin que nos demos cuenta? 
Me ayuden en esto, por favor. 
Mi conocimiento superficial me lleva a pensar en las vacunas, en los 

impuestos obligatorios bajo amenazas, impuestos a veces con los que 
colaboramos sin darnos cuenta, . . . . 

¿Dónde están? 
¿Cómo los podemos evitar? 
¿Hay iniciativas comerciales de estas fuerzas armadas ilegales en las que 

participamos sin ser conscientes? 
Ya me dirán si me pueden aportar alguna información y reflexión 

complementaria. 
 
Las Fuerzas Armadas legales. 
 Las Fuerzas Armadas de la nación aunque son legales, utilizan las armas de 
matar para resolver conflictos de la sociedad. Algunas personas buscamos la 
forma de no colaborar con ellas por exigencia de nuestra conciencia. Grandes 
instituciones morales a nivel mundial indican que uno de los mandamientos 
básicos de la conducta es NO MATARÁS. 
 Buscamos al menos, reducir el excesivo y desproporcionado uso de estos 
instrumentos. 
 Chismoseando por las redes encuentro algunos datos. Me gustaría que 
algunas personas me ayudéis a complementar. 
 
• En 2002 el pie de fuerza en Colombia era de alrededor de 313.400 efectivos: 

203.300 de las Fuerzas Militares y 110.100 de la Policía. 
 



• El Gasto en Defensa y Seguridad asciende a $14,4 billones pesos para el año 
2007. 

 
• En el año 2008 son 18,1 

billones pesos. 
 
• Al finalizar el gobierno de 

Álvaro Uribe, en 2010 los 
efectivos habían aumentado 
a alrededor de 426.000: 
267.600 de las Fuerzas 
Militares y 158.400 de la 
Policía Nacional. 
En 2010, el presupuesto del 
Ministerio de Defensa pasó 
los $15 billones y medio. 

 
• El Instituto Internacional de 

Estudios para la Paz de 
Estocolmo (Sipri) planteó que 
en 2012 el gasto militar de 
Colombia fue poco más de $21 
billones. 

 
• Al año siguiente 2013 aumentó 

13%, hasta llegar a $24 
billones de pesos. Esa cifra 
duplica con creces los $10,6 
billones gastados en 2004. 

 
• En el año 2015 los gastos del 

ministerio de Fuerzas Armadas 
aumentan un 6% en su 
presupuesto.  
Durante 2015 en Colombia se 
destinaron US$207 por cada 
uno de los 47 millones de 
habitantes para gastos 
militares. En total se realizó 
una inversión de US$9.900 
millones. Unos 30 billones de 
pesos. 
Si el país redujera en el 2017 
una cuarta parte lo que gastó 
militarmente en el 2015, 
quedarían “libres” 6,76 billones 
de pesos, aproximadamente el 



93 % de lo que se espera 
recaudar con la reforma 
tributaria. 
Para dimensionar la cifra, 
basta decir que equivale a 
multiplicar por 6 el valor de 
toda la producción de bienes 
y servicios en Colombia 
durante 2015, la cual fue de 
800,85 billones de pesos, y 
sumarle 114 billones de 
pesos más. 
Lo que Colombia gastó con 
estos fines en 2015 
representa 3,5% de su PIB, el 
porcentaje más grande entre 
los países latinoamericanos, 
superando incluso el 3,3% de 
EE.UU. 

 
• Congresistas colombianos 

calificaron de "absurdo y 
contradictorio" el 
presupuesto presentado por 
el presidente Juan 
Manuel Santos para el 
año 2018 en medio de 
un escenario de 
posguerra, aumenta el 
gasto militar un 8%, al 
tiempo que disminuye 
la inversión social un 
16%. Este año el gasto 
del Ministerio de 
defensa es de unos 30.4 
billones de pesos. 
Siendo 229 billones el 
monto total del 
Presupuesto General 
Nacional, encontramos 
que el gasto militar es 
al menos un 16% del 
total de gastos de la nación. 

 
• Hoy la Fuerza Pública posiblemente se encuentre en los 482.154 efectivos 

(291.711 en el ejército, 190.443 en la policía y 23.993 civiles) 
 



 
Criterios para medir el GDS 

El Gasto en Defensa y Seguridad (GDS) en Colombia como en el resto de 
países es muy difícil medir con precisión y objetividad. La mayoría de los 
organismos que dan información lo hacen con criterios varios. 

El MDF usa un criterio basado en exclusiva en el presupuesto de su 
ministerio, La OTAN tiene otro criterio de medida así como EEUU o el SIPRI y el 
FMI. 

Por supuesto que ningún organismo incluye en GDS el coste de las vidas 
humanas que se pierden en estas intervenciones, ni la destrucción de benes 
materiales de varios tipos, ni los gastos en desplazamientos, ni las inversiones en 
desmovilización, ni el sufrimiento que se produce, . .  . 

 
Además de lo que aporta el gobierno nacional también hay otros gobiernos 

extranjeros que aportan cantidades monetarias o en material. Por ejemplo, EEUU. 
 

 
 
OBJECIÓN FISCAL a los gastos de las Fuerzas Armadas. 
 No parece muy ético, honesto ni útil dedicar tantas personas, tanta energía 
y tanto dinero de esta manera en lugar de invertirlo en el cuidado de las 
necesidades extremas de las personas. 

Las personas que no queremos el uso de la violencia para resolver los 
conflictos personales, sociales o nacionales buscamos la manera de no colaborar 
con estas instituciones legales e ilegales negándonos a prestar nuestras personas 
para desarrollar sus actividades. Procuramos hacer Objeción por Conciencia al 
Servicio Militar Obligatorio y apoyamos a todas las personas que se niegan a 
colaborar con cualquier estructura militar ya sea legal o ilegal. 

También procuramos que nuestro dinero no sirva para comprar 
instrumentos de matar ni para desarrollar las instituciones que se dedican a ello. 

Protestamos para que ninguna organización ilegal o legal dedique a este fin 
los impuestos que nos recauda. 

Llamamos OBJECIÓN FISCAL a los gastos militares a las actividades que 
realizamos para este fin. 



Habremos de buscar medios para o pagar vacunas. 
Buscamos la forma de negarnos a pagar para conseguir la libreta militar 

que reconoce el derecho de haber cumplido una obligación militar. En Colombia 
hay ejemplos de jóvenes que lo han realizado de esta manera. 

Otra posibilidad es retener en la DECLARACIÓN DE LA RENTA la parte 
proporcional a los gastos militares. Esta modalidad es poco conocida y realizada 
en Colombia pero hay muchos países donde se practica (https://www.cpti.ws/). 
Yo mismo la practico en el país donde realizo mi declaración de renta. 

Recordamos que en Colombia tienen obligación de hacer la declaración las 
personas cuyos ingresos brutos en 2017 superaron los $44.603.000, es decir, 
salarios mayores a $3.716.916 mensuales, si las compras y consumos fueron 
mayores a $44.603.000 o si su patrimonio bruto al término de 2017 excedió los 
$147.366.000. 

Quienes no llegan a esas cantidades no tienen obligación de hacer la 
Declaración pero pudiera suceder que si la hacen, el resultado les salga A 
DEVOLVER. 

El plazo para presentarla comenzó este año el día 8 de marzo y cada 
persona tiene una fecha tope final según su número de NIT. 

Quienes no hacen Declaración de Renta y todas las personas en general que 
queremos objetar a los gastos de Fuerzas Armadas ponemos cuidado también en 
el resto de impuestos pues no queremos que vaya dinero para instituciones que 
funcionan con la violencia. 

El estado recauda por la declaración de renta menos de la mitad de los 
impuestos. Hay otra gran variedad de impuestos. El más extendido es el IVA: 
Cada vez que compramos algo en la economía formal estamos pagando IVA. En 
estos casos no podemos descontar el porcentaje que va a las FFAA. Por esto a 
veces pensamos en realizar compras en modalidades de comercio que nos 
permitan pagar sin IVA. 
 

Como dije al inicio, estas son reflexiones que voy haciendo sobre los gastos 
en militarismo legal e ilegal. Las comparto con ustedes para que me ayuden a 
completar con informaciones nuevas, con sugerencias y con propuestas de apoyo 
mutuo para poder llevarlas a cabo. 

Aún tenemos todo un amplio horizonte complementario para mejorar la 
convivencia, la educación, la salud, la economía de manera solidaria con apoyo 
mutuo de manera que se haga inútil el uso de la violencia para conseguir la paz. 
 
 

Medellín, 13 de abril 2018 
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