
 

 

EL VALOR DE LAS HUMANIDADES EN LA FORMACIÓN DE OFICIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL 
COLOMBIANO 

 

                                                    
 

 

 

 

 

 

AUTOR  
 

CRISTIAN FERNANDO CARDOZO DIAZ 
 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 
 

ESPECIALISTA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

Director:  
Álvaro Rivera 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

BOGOTÁ, 12 NOVIEMBRE 2021 
 
 
 



 El valor de las humanidades en la formación de oficiales del Ejército Nacional Colombiano 
 

 

Especialización en Docencia Universitaria, Ensayo de Grado, 2021-2 

2 

 
 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 

ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 

 
 

EL VALOR DE LAS HUMANIDADES EN LA FORMACIÓN DE 

OFICIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL COLOMBIANO. 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE ESPECIALISTA 

EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  

 

 

 

AUTOR 

Cristian Fernando Cardozo Díaz 

 

TUTOR 

Luis Flores Portero, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, Colombia, 12 de noviembre del 2021



El valor de las humanidades en la formación de oficiales del ejército nacional colombiano 

 

 

 

Especialización en Docencia Universitaria, Ensayo de Grado, 2021-2 

 

 
 
 

EL VALOR DE LAS HUMANIDADES EN LA FORMACIÓN DE 

OFICIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL COLOMBIANO 

 

 

 

THE VALUE OF HUMANITIES IN THE TRAINING OF OFFICERS OF 

THE COLOMBIAN NATIONAL ARMY 

 

 

 

Cristian Fernando Cardozo Díaz* 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

* Administrador Logístico de la Escuela de Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Estudiante 

de la Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada, Correo 

electrónico: est.cristianf.card1@unimilitar.edu.co; Código: 1501587 

mailto:est.cristianf.card1@unimilitar.edu.co


 El valor de las humanidades en la formación de oficiales del Ejército Nacional Colombiano 
 

 

Especialización en Docencia Universitaria, Ensayo de Grado, 2021-2 

4 

 

Resumen 

Hablar del valor de las humanidades en la formación de oficiales del ejército nacional 

colombiano, resulta indispensable para que los futuros profesionales conozcan, acepten y 

evidencien lo que la práctica de su profesión implica. Las humanidades dentro del esquema 

educativo están diseñadas para fortalecer en las personas sus dimensiones éticas y morales que 

los conviertan en seres sociales adaptados a una determinada comunidad la cual como es de 

entender presenta un alto grado de heterogeneidad en sus acciones y es deber de los futuros 

profesionales encausar los actos de la sociedad para mantener el orden y seguir la ley de acuerdo 

a los principios establecidos en la Carta Magna y códigos de honor. Con este ensayo se busca 

lograr que la incidencia sea transformadora en cada ámbito, empezando desde el  personal social 

hasta el laboral, las buenas prácticas y la direccionalidad que se de en cada situación debe estar 

en coherencia con los aprendizajes obtenidos a lo largo del proceso de formación, que es 

evidentemente humanístico y que evitará en el tiempo correctivos o consecuencias jurídicas que 

puedan truncar las aspiraciones de avanzar en una profesión tan loable y llena de esperanzas para 

un mundo frágil. 

 

Palabras claves:  Humanidades, Formación, Educación, Ética, Derechos Humanos. 
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Abstract 

Talking about the value of the humanities in the officers’ training of the Colombian Army, it is 

essential for future professionals to know, accept and demonstrate what the exercise of their 

profession implies. The humanities within the educational scheme are designed to strengthen in 

people the ethical and moral dimensions that turn them into social beings, adapted to a certain 

community which, as is understood, presents a high degree of heterogeneity in their actions and 

it is the duty of the future professionals to prosecute the acts of society so as to maintain order 

and follow the laws in accordance with the principles established in the constitution and codes of 

honor. With this essay we to seek to achieve that the incidence is transformative in each area of 

the human being from the personal, social, and labor aspects. Likewise, the good practices and 

the directionality that take place in each situation must be in coherence with the learning 

obtained throughout the humanistic training process, in order to avoid future correctives or legal 

consequences that may truncate the aspirations to advance in such a laudable and hopeful 

profession and in a fragile world. 

 

Key words: Humanities, Formation, Education, Ethic, Human Rights.   
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Introducción 

 La formación militar en Colombia, no obstante, la irregularidad y crudeza del conflicto 

armado que en lo transcurrido de nuestra historia republicana ha signado el conjunto de hechos 

sucedidos en la nación y la sociedad civil en todas sus dimensiones, ha avanzado entonces en un 

proceso de redefinición pedagógica que trasciende los límites de la técnica o especificidad 

militar. A partir de la inclusión de ideas, teorías y doctrinas propias de las ciencias sociales y 

humanas, las cuales permiten la preparación del recurso humano que sirve a la institución, la 

conceptualización y práctica de ideas, teorías y doctrinas que posibilitan la inclusión de un 

sentido altruista de la profesión militar. 

En razón de ello, es imperativo conocer las percepciones que de esta institución 

(Ejército Nacional de Colombia) se tiene en los distintos grupos y posiciones sociales que 

configuran el conjunto de la población colombiana, más aún cuando las Humanidades nos 

ilustran acerca de la experiencia humana, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, 

nuestras interacciones, el respeto mutuo y el derecho de todo individuo a la vida. Este 

ensayo se integra dentro de la línea de investigación “Educación y sociedad” de la 

Especialización en docencia universitaria de la Facultad de Educación y Humanidades de la 

Universidad Militar Nueva Granada. En consecuencia, de lo anterior, la universidad como 

claustro de formación, responsable de la preparación de profesionales, avanza en la redefinición 

de su Proyecto Educativo Institucional a partir de la formulación y ejecución de competencias y 

dominios, en aras de obtener en cada uno de sus egresados, el cumplimiento de los perfiles 

proyectados como una base para el desenvolvimiento integral de las competencias del ser, saber, 

hacer y convivir.  
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Es decir, la esencia de la preparación  para este caso castrense se revela en su modelo 

pedagógico que se enfoca en la generación de habilidades no sólo técnicas y procedimentales 

sino en aspectos relacionados con el desarrollo de los valores humanos, el manejo de personal y 

las relaciones con la comunidad, con el propósito final de empoderar no solo a los oficiales sino 

también a los rangos inferiores que deben apropiarse de la misión y visión del Ejercito Nacional 

en defensa de la institucionalidad; lo anterior con un enfoque holístico integrado en los enfoques 

constructivistas, conductistas y tradicionales, en donde el educando sea un sujeto activo del 

aprendizaje con la orientación y guía de un docente experto en su área de conocimiento. 

En este contexto, preparar a los futuros Oficiales con una visión  humanista en defensa 

del sistema democrático nacional, se ha asumido desde su fundación como un  objetivo del 

pensum académico de la Escuela Militar, la cual respeta y garantiza la práctica de los preceptos 

constitucionales, en especial, aquellos mencionados en el preámbulo de nuestra Carta Magna, en 

donde se revela la unidad del país y asegurar a sus habitantes, los derechos fundamentales sin 

ningún tipo de exclusión, como ciudadanos colombianos tenemos derechos y deberes 

consagrados en la misma y que por ende hacer caso omiso o vulnerarlos seremos sujetos de 

investigación. 

Entonces, cabe destacar inicialmente la trascendencia de la ética en el desarrollo del 

componente humanístico del modelo pedagógico que  orienta hacia el respeto por las personas, el 

compromiso con la Nación, el fortalecimiento de las competencia profesionales y la práctica de 

valores éticos y morales, que mediante la práctica habitual, se convierten en virtudes dirigidas  al 

servicio de los demás y no dejar de lado los principios democráticos propuestos por la educación. 

Bajo este paradigma, hay que reconocer la ocurrencia de faltas éticas graves, lo cual podría 
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catalogarse como un factor negativo que afecta la credibilidad respecto a los procesos de 

formación recibidos indistintamente de estar o no en lo correcto.  

Esto implica la presencia de un alto compromiso moral que trasciende más allá  de las 

leyes de los  Estados,  es entonces vital el rol  que la educación ética tiene  en torno a las 

conductas y actitudes humanas,  al interior de la sociedad;  el reto de identificar y fundamentar la 

responsabilidad entre pares, orientado por la noble intención de asumir en la cotidianidad, la 

transparencia de los actos, la honorabilidad individual e institucional de la fuerza pública en su 

conjunto y además de garantizar el respeto por el otro, como demostración del sentido de la 

alteridad en un mundo multicultural y diverso como el contemporáneo, por supuesto, 

acompañado con los principios del DIH. 

Por tanto, se genera la fuerte conexión con la misión y visión que se tiene al formar los 

profesionales militares que deberán salir de sus claustros a promover buenas prácticas en cada 

miembro que tiene a su cargo para que de esta forma ellos se vuelvan multiplicadores de estas 

enseñanzas que muy seguramente redundaran en un Estado más igualitario con mayores 

oportunidades, aumento de la tolerancia y la inclusión al que todos tenemos derecho, como lo 

señala Valencia (2007):  

La profesión de las armas, sin duda la más exigente de todas, requiere una filosofía 

especialísima, que desborda el ámbito de su propio ser, para incorporar factores sociales, 

anticipar desafíos, contemplar riesgos declarados o subyacentes, consultar la idiosincrasia 

no solamente de quienes la abrazan si no del elemento humano de la Nación y aún de 

enemigos potenciales que en un futuro incierto pueda ser necesario enfrentar. (p. 5) 

La reflexión que suscita este argumento nos invita a pensar en el hecho de que las 

diversas profesiones, artes u oficios al interior de una sociedad, incluida la militar, tienen el reto 
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de conocer y apropiarse de los principios filosóficos institucionales que son el cimiento del 

ejercicio profesional que garanticen para el oficial o suboficial una carrera exitosa en todas las 

dimensiones y sentidos, en el entendido de que la fuerza pública es una institución. 

En el momento que un integrante de la fuerza pública, identifica su rol dentro de la 

sociedad a la cual pertenece y que espera recibir de su actuar actitudes positivas, podrá 

desarrollarse como un ser verdaderamente social y útil a todos quienes se crucen en su camino, 

sin embargo no solo las buenas prácticas a nivel de valores éticos y morales serán suficientes 

para lograrlo, también  hace parte la profesionalización, esta que forma desde el saber para llegar 

al hacer y contribuir de forma concreta con la puesta en marcha de un ejercicio escogido, elegido 

por quien realmente posee  la vocación para tal caso. 

De igual forma, los procesos humanísticos con todo lo que ello implica se fortalecen no 

solo desde la teoría, se fortalecen desde la práctica y esto solo se podrá evidenciar en el campo 

de acción de cada uno de los militares debidamente formados y que además tendrán bajo su 

direccionalidad un cúmulo de personas sin los mismos conocimientos pero que necesitarán de 

sus enseñanzas para ser multiplicadores de las buenas practicas en el ejercicio de su rol militar. 

Reconociendo ésta, la que denominaremos lealtad hacia la institucionalidad, se ve 

reflejado en un sentido de honor y respeto para con todo el ejercicio o de buenas prácticas como 

lo que menciona Valencia (2007):  

El desarrollo paralelo de la personalidad militar y un acervo cultural complementario, que 

vigorice y proyecte a los cuadros de mando hacia la sociedad, como arquetipos de 

caballerosidad, corrección, integridad y comportamiento ciudadano irreprochable. El 

buen nombre, el prestigio, la respetabilidad de las instituciones armadas dependen de la 
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calidad moral de sus integrantes, de todo lo cual derivará en gran medida el cumplimiento 

de su función social de servicio al Estado y protección de la comunidad nacional. (8) 

A lo anterior cabe agregar que si reconocemos el pasado trabajaremos  para entender el 

presente e inferir como será el futuro, es evidente que la revisión de la historia en general sumada 

a la militar en particular nos permite alcanzar altos grados mediante el estudio exhaustivo de los 

acontecimientos que han definido el devenir de los pueblos, culturas y sociedades, eso sí, 

siempre y cuando se exprese pleno convencimiento de las causas y consecuencias de los 

fenómenos del pasado y el presente para poder determinar qué tipo de políticas, ideologías, 

pensamientos y conductas se evidencian tanto en lo subjetivo como en lo colectivo. 

De este modo, retomar la historia de nuestro país y su debida interpretación empieza a 

generar una conciencia clara, sin fanatismos ni sectarismos de ninguna clase. Al seguir esta ruta, 

tanto el oficial como el suboficial e incluso el propio soldado inician de forma permanente a 

profundizar, para alcanzar aquello que se conoce como la construcción de la memoria que se 

apoya en la búsqueda de fuentes internas y externas, con las cuales se puede abandonar los 

estereotipos, las generalizaciones comunes y convenientes, las falacias o las teorías de una causa 

exclusiva.  

Por lo tanto, al verificar la veracidad de los sucesos destacados o no en las líneas de 

tiempo de las comunidades y países, pero trascendentales en la definición de sus señas de 

identidad, se adquiere la capacidad de sopesar las evidencias reales e inferir conclusiones lógicas 

que contribuyan determinantemente a la resolución de crisis y problemáticas territoriales o 

geopolíticas. De igual manera al demostrar un esfuerzo real que invite a comprender los procesos 

de esta forma estarán dando valor a todo el legado de sus predecesores, todo esto se transforma 

en un válido ejercicio de humildad y arraigo con lo local y lo nacional. 
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Un estudio profundo y argumentativo de lo que se espera de los futuros profesionales 

cuyo campo de acción es ser militar, sin perder de vista los aportes valiosos que pueden tomar de 

otras personas, formarán una perspectiva multidisciplinaria en las tres dimensiones que propone 

el experto inglés Howard vinculadas con la extensión, el fondo y la profundidad para superar los 

redobles de los tambores y el sonar de las trompetas  

Por otro lado, el decisivo factor que implica la definición de un trabajo cooperativo con la 

sociedad civil, manifestándose bajo la concepción de ser una variable proveniente de la 

propuesta del modelo de militar profesional del siglo XXI, reflejada no solo en los escenarios 

pedagógicos de Colombia sino en Latinoamérica misma, al profundizarse una suerte de disímil 

interrelación axiológica y de convivencia con las fuerzas armadas frente a las comunidades. Es 

decir, actualmente es indudable que en la mayoría de naciones, los militares están conexos con el 

resto de la sociedad y no exclusivamente sometidos o subordinados al poder político; superando 

la tradicional concepción de las relaciones cívico-militares hacia lo civil-militar en donde 

vivencian tanto los derechos como las obligaciones. 

En otro plano, identificamos en la época contemporánea,  que se ha evidenciado una 

mayor presencia militar en la vida civil, desde la premisa del acompañamiento y restablecimiento 

del orden, sin la necesidad  de emplear la fuerza, se puede entonces   afirmar que este 

planteamiento trata de contestar el hecho de que el militar flexible está integrado y es reciproco 

en participar de la estructura normativa inherente a la especificidad de su desempeño, aunque no 

se somete solo a crecer dentro de la organización castrense sino de ser capaz de vincular su 

identidad profesional en los actos cotidianos que reflejan su actuar individual. 

Entonces es muy evidente que las interacciones sociales de los profesionales militares, en 

medio de esta sociedad que avanza vertiginosamente, que se expone a quebrantos de todo tipo 



 El valor de las humanidades en la formación de oficiales del Ejército Nacional Colombiano 
 

 

Especialización en Docencia Universitaria, Ensayo de Grado, 2021-2 

12 

los inducirán a tener el debido auto control y la verdadera ética impartida desde el claustro donde 

se han formado para permanecer firmes frente a todas las vicisitudes que se les puedan presentar. 

           El verdadero resultado de esta situación enaltecerá la identificación del profesional militar 

con valores positivos que potencian la condición humana y que traspasan las fronteras sociales, 

con la presencia de un sentido humanista lejos de las discriminaciones étnicas, económicas e 

ideológicas de siglos pasados. De este modo, un país como el nuestro, señalado por algunos 

sectores de la comunidad internacional como un "obstáculo" para la estabilidad regional y la 

seguridad hemisférica, y por antonomasia, cuenta con un estrecho margen de maniobra y 

negociación en el ámbito mundial, vislumbra con urgencia que los futuros oficiales de nuestra 

nación se encuentren con las competencias analíticas y comprensivas de los procesos 

sociológicos que se adhieren al desarrollo de los acontecimientos históricos nacionales, con el 

ánimo de potenciar las grandes fuerzas espirituales y materiales con las que cuenta Colombia 

para cumplir con el ideario del progreso, desarrollo, bienestar, justicia social y paz, esbozado 

desde la fundación de la propia república.  

En este contexto, el estudio de la Geopolítica es determinante en la generación de interés 

y disposición por parte de los futuros profesionales, del reconocimiento efectivo de la coyuntura 

nacional, regional y mundial, estimula la reflexión académica en torno a la misma, propicia el 

estudio respecto a la problemática colombiana contemporánea, fomenta en los estudiantes de la 

carrera militar una mayor conciencia de los intereses nacionales, tal y como lo evidencia Franco 

(1999). Esta ciencia social trata de las relaciones de poder en la sociedad internacional de 

Estados, pero ya no solamente  de la capacidad militar de éstos, sino que conceptualiza que la 

potencia de los mismos también está determinada por otros factores de poder como la capacidad 

productiva, su grado de desarrollo económico, su solvencia financiera, la capacidad que tiene de 
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influir o determinar las decisiones políticas de los organismos multilaterales y de otros países, el 

potencial de desarrollar una política exterior de manera autónoma y de liderazgo en el concierto 

internacional. 

De esta forma, en el caso concreto de la formación en Geopolítica para los militares 

colombianos, diríamos que está estrechamente emparentada a los siguientes aspectos: el estudio 

de la política exterior colombiana, de su historia, formulación e implementación; la revisión del 

contexto internacional, el nuevo orden mundial, las tendencias geoeconómicas; el análisis de 

coyunturas, los principales conflictos, la evolución de los mismos, las perspectivas de solución; 

el conocimiento de los organismos multilaterales, su funcionamiento y su papel en el escenario 

político internacional (Franco, 1999). 

En este caso, es importante resaltar los aportes de Huntington (1997) quien destaca la 

necesidad de reconfigurar la cartografía geopolítica nacional y universal con énfasis en las 

afinidades civilizatorias. Para él, los procesos de integración económica y política se encuentran 

relacionados con los múltiples vínculos latentes y presentes en las diversas organizaciones 

políticas que muchas veces inciden en el estallido de las diversas guerras y crisis que emergen 

del choque de identidades individuales y colectivas, bajo la práctica de una metodología de 

trabajo soportado en la generalización inductiva, que parte de la localización, distribución y 

extensión del fenómeno, la clasificación de sus elementos, características y conjuntos, la 

comparación de procesos y sus relaciones, para llegar a síntesis y formulación de ideas, 

argumentos y teorías que estén en capacidad de promover alternativas de mejoramiento social. 

           Es así como al  hablar de los conocimientos, la parte ética y moral de los futuros 

profesionales, debemos tocar temas que no son de mucho agrado para la misma institución 

castrense, pero es relevante que se tenga presente que existen organismos nacionales e 
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internacionales que deben hacer el papel de supervisores en los distintos actos no muy 

apropiados cometidos en ocasiones por integrantes de este colectivo y que no deben quedar en la 

impunidad; independiente de las razones por  las que se cometieron y que están fuera del código 

de ética de las fuerzas militares. 

         Debido a esto, muchas sociedades en Latinoamérica, en especial la colombiana, se han 

visto sumergidas entre la guerra y la paz a lo largo de los años. Dicho conflicto, hace que se 

pueda ver de manera sencilla la vulneración sistemática de los derechos humanos y, por ende, la 

ausencia e inoperancia del Estado frente a la mencionada situación. Si bien, en primera medida 

se acude al sistema estatal con el fin de que los daños sean resarcidos, o se prevean otros futuros 

y se busque la manera de garantizar los derechos, en muchos casos, las denuncias no prosperan o 

no se desarrollan de forma adecuada. Afortunadamente existen instancias internacionales a las 

que se puede acudir para que el curso de los procesos tome otro rumbo y no se quede estancado.  

          Para mencionar una, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH a partir de 

aquí) puede conocer aquellos casos y además de verificar la actuación del Estado, velar porque 

los derechos sean realmente respetados y protegidos, emitiendo pronunciamientos que permiten 

posteriormente atender y decidir conforme a casos previos similares. Ahora bien, para la justicia 

transicional, este organismo cuenta con una facultad contenciosa, la cual ha sido ratificada por 

los Estados afectados por dicho conflicto, al haber terminado la guerra y teniendo ya las 

vulneraciones consumadas. Por regla general, la Corte no puede conocer de asuntos que han 

sucedido antes del momento en que adquiere dicha competencia, sin tener en cuenta aquellos 

actos de carácter  recurrente que se extienden en el tiempo (como las desapariciones forzadas); 

entonces hacer el debido seguimiento por el organismo internacional con las funciones ya 
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mencionadas, resulta siendo la excepción a dicha regla, pues dentro de ella se enmarcan diversos 

factores que implican analizar y conocer de fondo las situaciones.  

Para poder comprender su funcionamiento, lo que pretende o puede acarrear hace 

indispensable observar detenidamente lo que puede implicar su composición. A partir del 

análisis jurisprudencial plasmado en el artículo, se puede extraer que investigar se traduce 

básicamente en el acceso a un sistema de justicia realmente eficaz, donde las víctimas se sientan 

seguras del proceso y del resultado; que al Estado le corresponde desarrollar la labor de manera 

completa, como un deber propio y no hacerlo de manera superficial, sin pretender realmente 

encontrar la verdad. Adicional a ello, la debida diligencia constituida por principios y 

parámetros, implica un exhaustivo desarrollo investigativo, cuyo objetivo es esclarecer los 

hechos, permitiendo la participación activa de la parte interesada. El análisis sobre el 

cumplimiento de esta obligación ha permitido que la CIDH conozca dichos casos y analice los 

modelos de justicia transicional implementados. 

En lo referente a las comisiones de la verdad, si bien han sido reconocidas como un 

avance positivo en el camino de encontrar la verdad, se han quedado cortas en su 

desenvolvimiento, más aún cuando las personas que buscan ser restablecidas en sus derechos 

solo cuentan con esta herramienta para quizá poder conocerla, por tanto, se relaciona de manera 

directa con los procesos judiciales, para encontrar en su curso, de acuerdo a cada aspecto 

investigado, la realidad del asunto. 

             Las leyes de amnistía, básicamente, consisten en eliminar las actividades delincuenciales 

impidiendo que un comportamiento se juzgue, en razón de ellos los militares sin distinción 

alguna para este caso, deben acudir a la ética para no pretender acogerse a este proceso y permitir 

directa o indirectamente que múltiples hechos queden aplazados en su judicialización. Ahora 
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bien, el país he venido asumiendo un proceso de transformación desde los actos violentos 

marcados por fenómenos como el narcotráfico, guerrillas, autodefensas, delincuencia común, 

hacia una posible solución a la que denominamos paz, es aquí donde se debe ver reflejada la 

visión del militar, su necesidad imperante de cumplir a cabalidad con lo encomendado desde su 

proceso de formación y evitar ser permeado por dichos grupos o en su defecto por insinuaciones 

de tipo económicas que sin lugar a dudas marcaran un inicio y un final en sus aspiraciones dentro 

de la carrera profesional, y nace  uno de los mayores interrogantes acerca  del tratamiento que se 

debería llevar a cabo frente a los crímenes cometidos.  

De manera específica, en el caso colombiano, se han generado polémicas por los temas de 

demandas y procesos penales de justicia, para empezar, entonces es indispensable dejar por 

sentado y partir de la base de que aquella transición debida, no se ha concretado por diversos 

factores. Es decir, no puede hablarse de una transición completa o de una parcial; primero porque 

no se han acogido a todos los actores, o porque en caso de hacerse, no ha desaparecido la 

organización en todas sus facetas, desde lo político a lo económico.  

              La CIDH, encierra de cierta manera, la visión que tienen las victimas e incluso 

organismos internacionales, toda vez que, la permisividad y flexibilidad en la rebaja de la pena 

implica que la reparación dada a las víctimas no sea del todo eficaz, la negociación en ocasiones 

lleva consigo factores adversos al fin último del caso: que las victimas puedan conocer cada 

aspecto de la realidad en la medida de lo posible y finalmente se les repare. La verdad que se 

pretende obtener como resultado de cierto sacrificio generalmente, no cumple con las 

expectativas o simplemente se altera por voluntad de los victimarios, por lo cual, a ciencia cierta, 
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la proporcionalidad de la pena termina siendo uno de los medios más eficaces para otorgar el 

restablecimiento de derechos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte Constitucional ha proferido sentencias más 

garantistas, que velan por la defensa de los derechos de las víctimas y por combatir la impunidad, 

encaminadas a su vez a cumplir con los estándares fijados por la CIDH. Mediante la realización 

de diversos análisis, como la ponderación de las tensiones que pueden presentarse en el marco de 

una negociación y la vulneración de derechos. Sin embargo, la CIDH no ha dejado realmente 

clara su postura al respecto de la ley, por tanto, resulta complejo determinar hasta qué punto las 

garantías se ven realmente afectadas. 

             Aun así, con todo lo expuesto, a través de la recopilación de información y análisis de 

jurisprudencia, se concluye que la CIDH ha declarado y manifestado su inconformidad con la 

aplicación de amnistía ya que considera que las mismas resultan incoherentes con la 

responsabilidad del Estado de ejercer autoridad, velar por el cumplimiento de las leyes y 

determinar las sanciones o correctivos donde y a quien fuese necesario. Sin embargo, también ha 

dejado en claro que cuando los Estados se enfrentan a ciertas dificultades en contextos 

transformación social y política, la aplicabilidad del perdón puede volverse condicionado. 

Dejando entonces abierto el debate y la posibilidad de encontrar mejores alternativas que 

obliguen a la fuerza pública y a los ciudadanos a evitar caer en conflictos que pongan en riesgo la 

integridad de cada uno, además de la determinación férrea de evitar cometer errores pues los 

organismos internacionales a pesar de no estar tan inmersos en sus determinaciones podrán 

actuar en defensa de quien para la ocasión así lo requiera. 

Aun así, sabiendo que significan un avance positivo, se determina y concluye que 

realmente no terminan supliendo y abordando a cabalidad la necesidad para la cual han sido 
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creadas; puesto que las victimas deben conformarse con relatos a medias, con relatos 

absolutamente crudos, incluso en ocasiones con simples discursos sin sentido que lo único que 

hacen es revictimizar y causar más daño emocional. El propósito de dichas comisiones y de su 

permisividad debe enfocarse en que el resultado de dicho proceso sea realmente eficaz y que en 

el desarrollo del mismo la victima sufra la menor cantidad de dolor posible para evitar su 

revictimización.  

  En cuanto a la posición de la CIDH sobre el mecanismo para obtener la verdad, es 

importante señalar que muchas veces en los procesos judiciales esta puede llegar a ser un tanto 

limitada, teniendo en cuenta que la misma no es el objeto principal del proceso penal. Lo 

anterior, no quiere decir, que los mencionados elementos no están interrelacionados entre sí, y 

que a partir del proceso puede llegar a obtenerse de alguna manera, lo primordial es tener 

presente que para poder llegar hasta la verdad real, debe realizarse una investigación exhaustiva 

sobre cada aspecto que pueda presentarse en cada caso en concreto, todo esto con el fin de lograr 

identificar a los sujetos que participan en la realización de las conductas que vulneran los 

derechos, y posterior a ello, lograr castigarlos y condenarlos por los sucesos padecidos.  

           Con todo lo anterior, la base para abordar esta problemática y su posible solución resulta 

siendo, la identificación de los asuntos, en concreto, determinar y establecer de manera clara y 

concisa el grado de afectación de estas herramientas implementadas, sobre la comisión de la 

verdad y las leyes de amnistía, observar detenidamente si con ellas la ponderación se encuentra 

realizada de manera idónea, correcta, veraz y con la misma, no se terminan sacrificando tantos 

derechos de carácter supremo. Es decir, lo realmente indispensable es que estos mecanismos, con 

todos sus elementos y lo que su práctica y realización implica, para evidenciar que su presencia 
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en el mundo actual tiene la pertinencia y la eficacia que cada individuo de la sociedad espera en 

el momento de requerirlo. 

              Los futuros profesionales, para este caso los militares que optan por escoger las 

humanidades como tema central en su proceso de especialización saben que sobre sus hombre 

pesa el echo de enaltecer y dignificar  el colectivo al que pertenecen, sus bases éticas y morales 

los conducen por la senda del buen actuar, del buen vivir y convivir en armonía con todos los 

elementos que se integran, las humanidades particularmente fortalecen los relaciones 

interpersonales pues desencadenan sentimientos de unión y el mismo Estado está en condiciones 

de supervisar el paso a paso de cada uno para prevenir, resolver y resarcir daños  en cualquier 

grupo. 

Después de todo este proceso de reflexión y argumentación sobre el tema tratado a lo 

largo de este escrito, se concluye que las fuerzas militares de Colombia, hacen parte del espejo 

de nuestra sociedad, en ellas están puestas las esperanzas de un país lastimado, agobiado y hasta 

reducido por todos aquellos conflictos sociales y políticos que la historia ha dejado en su 

recorrido. Una de las ilusiones, si me permiten mencionarlo así, es fortalecer el equipo 

interdisciplinario dentro de ella, dotar no solo de elementos tangibles como uniformes, armas, 

equipos de campaña si no también y lo que a mi juicio considero muy importante, procesos de 

formación donde se vea reflejado el humanismo como base de todos los derechos a los que la 

misma Constitución política de Colombia (1991), hace referencia en todo su contenido a la 

institucionalidad no puede estar por encima del ciudadano, más aun estando en un país 

democrático y participativo aunque esto se opaca debido a que en Colombia hablar de derechos 

puede terminar siendo motivo de posterior muerte o incluso desplazamiento. Formarnos como 

profesionales nos permite ver desde otra perspectiva, entender que debo actuar con rectitud, 
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hacer respetar las leyes, pero no infringirlas desde mi condición de militar entendiendo que 

existen organismos internacionales que colaboran con la supervisión y vigilancia de procesos 

denunciados y que, a corto, mediano o largo plazo, establecerán las sanciones o correctivos a que 

diera lugar la situación que se presente. 

Las posibles investigaciones que se den en el proceso de restablecimiento de los derechos 

de los ciudadanos, estarán enmarcadas en los principios que rigen la constitución y la ley 

colombiana, las fuerzas militares están en la obligación de mantener el orden y la 

discrecionalidad para que no se resquebraje la fusión que debe existir entre todos los estamentos. 

Tener la posibilidad de indagar sobre el tema de las humanidades a lo largo de este escrito, su 

importancia en los procesos educativos, su incidencia en la vida personal, familiar, laboral y 

social, me ha permitido entender que mi labor está llena de obstáculos, pero será mi capacidad de 

decisión a partir de lo aprendido, lo vivido, lo que me permitirá ser un excelente profesional con 

ideas y principios de rectitud en honor a mi familia, mi universidad, mi Ejercito y país. 

Los organismos del Estado que regulan las acciones disciplinarias de los estamentos que 

conforman las diferentes ramas del poder, tienen bajo su responsabilidad salvaguardar la vida y 

honra de cada habitante colombiano, la posible negligencia se puede determinar como una falta 

grave para ser direccionada a otras instancias que brinden acompañamiento en aras de lograr el 

equilibrio y brindar el apoyo que se requiera. 
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